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!Nuestra America--------, 
El discurso que Reagan no quiere permitirte leer 

Por Jose G. Perez 

Dedicamos gran parte de este mimero a publicar el texto integro 
del discurso pronunciado en La Habana por el dirigente cubano Fi
del Castro en Ia conferencia de Ia Union lnterparlamentaria el15 de 
septiembre de 1981. 

Este discurso -como el pronunciado por Fidel en Naciones Uni
das hace dos aiios en nombre del Movimiento de Paises No Alinea
dos- reviste gran importancia, ya que enfrenta sin rodeos muchas 
de las principales cuestiones econ6micas, sociales y polfticas que agi
tan a! mundo. Denuncia contundentemente Ia despiadada explota
ci6n delllamado tercer mundo, asi como el belicista y ultrarreaccio
nario curso seguido por Ia administraci6n Reagan desde que asumi6 
el poder. Llama a que las clases explotadas y los pueblos oprimidos 
de todo el mundo se unan contra Ia politica de hambre y guerra im
pulsada desde Washington. Exige, en nombre de los pobres de Ia tie
rra, un nuevo orden econ6mico internacional que le de prioridad a 
las necesidades humanas, no a las ganancias de las corporaciones y a 
Ia carrera armamentista. 

Para los que vivimos en Estados Unidos este discurso tiene una 
importaricia especial. Frente a las verdades expuestas por Fidel, Ia 
administracion Reagan ha multiplicado sus provocaciones contra 
Cuba. 

La primera provocacion vino en medio del discurso, cuando los re
presentantes yanquis se retiraron del auditorio. Muchos peri6dicos 
norteamericanos publicaron las declaraciones de un senador yanqui 
en Cuba tachando las palabras de Fidel como "un insulto a Estados 
Unidos" que "no olvidaremos". 

La reaccion desde Washington fue peor. Un vocero oficial de Ia ad
ministracion emiti6 un comentario que solo puede considerarse una 
amenaza de asesinar a Fidel. "Necesita que le amordacen Ia boca, 
que se la cierren permanentemente". Simultaneamente, Washington 
les nego visas a funcionarios del gobierno cubano que habian sido in
vitados a participar en una conferencia auspiciada por varios con
gresistas norteamericanos y programada para el 23 y 24 de septiem
bre en el Capitolio. 

El19 de septiembre, cuatro dias despues del discurso, Reagan reti-

En este numero 

raba de Cuba al jefe de Ia representacion diplomatica yanqui en ese 
pais, en lo que Ia prensa especulaba era un paso hacia el rom pimien
to total de los minimos vinculos diplomaticos entre los dos paises. 

El dia 23 -para contrarrestar el impacto de Ia conferencia que se 
realizo de todas formas en el C~tpitolio-- el Departamento de Estado 
anuncio que bautizaria su nueva radioemisora anticubana "Radio 
Marti". Dificilmente se encuentran las palabras para describir Ia 
desvergonzada prepotencia, ignorancia y estupidez de esa decision. 
Fue precisamente Jose Marti, Ap6stol de Ia lucha independentista 
cubana contra Espana, quien advirtio en su ultimo escrito contra "Ia 
anexion de los pueblos de nuestra America, al Norte revuelto y bru
tal que los desprecia" explicando que los revolucionarios cubanos 
buscaban "impedir a tiempo con Ia independencia de Cuba que se ex
tiendan por las Antillas los Estados Unidos". 

"Vivien el monstruo", dice Marti, "y le conozco las entraiias; -y 
mi honda es Ia de David". 

AI mismo tiempo, Ia prensa yanqui bloqueo casi por completo el 
discurso de Fidel, incluso las gravisimas revelaciones de que Ia CIA 
nuevamente esta utilizando Ia guerra bacteriologica contra Cuba. 
Por su parte, el gobierno ha reiniciado Ia confiscacion en aduanas de 
publicaciones cubanas enviadas a Estados Unidos, impidiendo asi 
que se conociera el discurso en este pais. 

;,Por que censura Reagan Ia voz de Cuba? Porque Fidel dice Ia ver
dad. Porque desmiente las calumnias anticubanas del Departamento 
de Estado. Porque defiende Ia lucha del pueblo salvadoreiio. Porque 
habla en nombre de Ia inmensa mayoria de Ia humanidad. 

Dada su importancia, sin duda hubiesemos publicado el discurso 
de Fidel de todas formas. Bajo las actuales circunstancias, lo consi
deramos un deber elemental. 

Instamos a nuestros lectores a que nos ayuden a 'romper el bloqueo 
a Ia voz de Cuba difundiendo este discurso lomas ampliamente posi
ble. Pueden pedir paquetes de este numero de nuestra oficina de cir
culacion, a 55 centavos por ejemplar, o simplemente reproducir el 
discurso de nuestras paginas. 

iContra el bloqueo reaganista, Ia verdad fidelista! D 
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EDITORIAL 

Necesitamos un partido obrero 
El Dia de Solidaridad fue solo el comienzo de la lucha 

"Dia de Solidaridad: tan solo el co-
mienzo". 

Esa fue una popular e importante con
signa durante Ia hist6rica manifestaci6n 
en Washington el 19 de septiembre en Ia 
que participaron medio mill6n de personas. 

El Dia de Solidaridad cre6 una impor
tante base sobre Ia cual podremos luchar 
para derrotar los descarados ataques de 
Reagan contra el pueblo trabajador. 

Esta gigantesca manifestaci6n le mostr6 
a! mundo entero que las filas del movi
miento sindical norteamericano estan uni
das en contra de los ataques del gobierno, 
y que cuentan con importantes aliados en 
Ia lucha. 

Centenares de miles de trabajadores, 
representando a millones mas, expresaron 
sus reivindicaciones durante Ia marcha: 
oposici6n a Ia politica rompehuelga del 
gobierno, a los intentos de reducir los 
salarios y socavar las !eyes de salubridad 
en el trabajo, al creciente desempleo y a los 
estratosfericos gastos armamentistas. 

iSomos uno! 
Otro aspecto importante del Dia de Soli

daridad lo expresaban las grandes pancar
tas que encabezaban la marcha. Todas 
decian " jSomos uno!", y estaban firmadas 
por las diversas organizaciones que auspi
ciaron la marcha: la central sindical AFL
CIO; la NAACP, la principal organizaci6n 
negra del pais; Ia Organizaci6n Nacional 
para la Mujer; el Consejo Nacional de 
Iglesias; y muchas otras. 

La manifestaci6n apoy6 las principales 
reivindicaciones de cada uno de estos 
sectores. El movimiento obrero norteameri
cano apoya la ratificaci6n de Ia ERA, Ia 
enmienda a la Constituci6n norteameri
cana que prohibe la discriminaci6n contra 
las mujeres. Tambien esta en contra de los 
intentos de socavar Ia Ley de Derecho al 
Voto y otras conquistas del movimiento 
pro derechos civiles de los aiios 50 y 60. De 
la misma manera todos los grupos que 
participaron, representando en su conjunto 
a la inmensa mayoria del pueblo norteame
ricano, respaldan las demandas del movi
miento obrero. Los controladores aereos en 
huelga -duramente reprimidos, despedi
dos, y hasta en algunos casos encarcelados 
por Reagan- fueron calurosamente recibi
dos y vitoreados por Ia multitud. 

Diversos grupos de latinoamericanos 
tambien participaron en Ia manifestaci6n, 
protestando contra los cortes en la educa
ci6n bilingiie y los ataques a los derechos 
de los trabajadores indocumentados. Tam
bien participaron grupos antiguerra como 
el Comite en Solidaridad con el Pueblo de 
El Salvador, con pancartas oponiendose a 
la intervenci6n en America Latina. 
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'Hombres y mujeres, negros y blancos: 
-Solidaridad Siempre' 

Todos estos y otros recibieron una calu
rosa respuesta de los diferentes sectores 
que marcharon en Washington. 

Tambien podemos estar seguros que los 
millones de trabajadores, estudiantes, 
amas de casa, pequeiios agricultores y 
otros que vieron la manifestaci6n por 
televisi6n fueron fuertemente impactados 
por la presentaci6n unitaria de todas estas 
rei vindicaciones. 

Pero a raiz de esta gigantesca moviliza
ci6n surge el interrogante: i,C6mo lograr 
nuestras demandas? i,Cual es el camino a 
seguir? 

Varlas respuestas 
Se han ofrecido varias respuestas. Nos

otros sostenemos que lo que se necesita es 
que el movimiento obrero y sus aliados 
rompan con los dos partidos tradicionales 
y comiencen a forjar su propio partido, un 
partido obrero basado en los sindicatos, un 
partido que represente los intereses de todo 
el pueblo trabajador. 

Otros dicen: "No, lo que hay que hacer es 
continuar apoyando a los dem6cratas. Hay 
que empeiiarse en aumentar el numero de 
dem6cratas en el Congreso en las eleccio-

nes de 1982. Hay que ayudarles a regresar 
a la Casa Blanca en 1984". 

(,Solucionaria esto nuestros problemas? 
La mayoria en la Camara de Represen

tantes la tienen los dem6cratas. Si no fuera 
por su apoyo, Reagan no podria lanzar sus 
ataques contra el seguro social, la educa
ci6n, la vivienda, la atenci6n medica y los 
cupones de alimentos. Si no fuera por los 
politiqueros dem6cratas, Reagan no podria 
imponer las reducciones en los impuestos 
que pagan las corporaciones y los ricos y 
que ascienden a miles de millones de 
d6lares_ Si no fuera por los dem6cratas, 
Reagan no podria imponer presupuestos 
militares que baten todos los records, lle
vando el pais hacia la bancarrota y ame
nazando la misma sobrevivencia de la 
humanidad. 

Los dem6cratas tienen una que otra 
diferencia con los republicanos sobre algun 
punto supersecundario. Pero cuando llega 
la hora de cortar los servicios sociales, 
empuiian el hacha igual que los republica
nos. Y es la cooperaci6n entre estos dos 
partidos lo que posibilita la ayuda militar 
yanqui a la sangrienta junta salvadoreiia 
y los crecientes ataques contra las liberta
des democraticas del pueblo trabajador. 

Cambiemos las reglas del juego 
Claro esta, no podemos abstenernos de 

la politica. Pero tampoco podemos conti
nuar haciendo politica dentro del marco de 
los dos partidos tradicinales. Es hora de 
que cambiemos las reglas del juego. 

La clave es el movimiento obrero. 
Los medios masivos de comunicaci6n 

han montado una gran campaiia desinfor
mativa contra los obreros. Alegan, como lo 
hizo el New York Times solo unos,dias antes 
de Ia manifestaci6n, que el trabajador medio 
esta gordo, satisfecho, y apoya a Reagan a! 
110 por ciento. Nos dicen que los sindicatos 
ya no son una fuerza promotora del progreso 
social. 

La enorme manifestaci6n del Dia de 
Solidaridad -iniciada y organizada prin
cipalmente por los sindicatos norteameri
canos- es una respuesta contundente y 
devastadora a tales calumnias. Tras el 
llamado a la acci6n emitido por Ia AFL
CIO, una amplia y representativa secci6n 
del movimiento obrero acudi6 a Ia manifes
taci6n. Marchando porIa Avenida Consti
tuci6n en lo que parecia un verdadero rio 
humano, los 500 mil manifestantes mostra
ron Ia voluntad y capacidad de lucha del 
pueblo trabajador norteamericano. 

Las diversas consignas y pancartas mos
traron que vivimos bajo un sistema que se 
encuentra en crisis total. En el pais mas 
rico del mundo el gobierno esta cortando 
los servicios sociales y reprimiendo a los 
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controladores aereos por el "crimen" de 
salir en huelga. En visperas del siglo 
veintiuno es todavfa necesario insistir, y 
esto en la naci6n supuestamente mas 
"desarrollada" del mundo, que todos los 
seres humanos tienen iguales derechos, 
sean negros, Iatinos o blancos, sean hom
bres o mujeres. 

lnsaclable sed de gananclas 
Pese a su increible poderio e incontables 

riquezas, los banqueros y monopolistas 
estadunidenses estan en aprietos. No sa
ben c6mo satisfacer su insaciable sed de 
ganancias. 

Por todo el llamado mundo subdesarro
llado, paises que han sido despiadada
mente explotados por los monopolios nor
teamericanos se estan rebelando. En Iran, 
Africa, Centroamerica y el Sudeste Asia
tica, los pueblos oprimidos luchan por su 
liberaci6n nacional y social. Y ya no le es 
tan facil a los monopolios enviar a los 
Marines para salvaguardar su dominio -
el pueblo trabajador norteamericano ha 
dicho "jBasta ya!" de sucias guerras como 
la de Vietnam. 

AI mismo tiempo los monopolios nortea
mericanos tienen que competir con sus 
hom6logos japoneses y europeos por mer
carlos y materia prima. Su dominaci6n 
econ6mica mundial ya no es tan absoluta 
como lo era tras la Segunda Guerra Mun
dial. 

Hoy dia, los capitalistas norteamerica
nos s6lo pueden mantener y aumentar sus 
ganancias exprimiendo alin mas al pueblo 
trabajador, tanto en Estados Unidos como 
en el resto del mundo. Tienen que reducir 
los salarios, revertir las mejoras en condi
ciones laborales obtenidas por los obreros 
tras largas y cruentas batallas, eliminar 
las regulaciones que protegen la salud en 
el trabajo, atacar los derechos democrati
cos del pueblo trabajador como el derecho 
a la huelga, y aumentar el arsenal del 
Pentagono. 

Los capitalistas calculan que les saldria 
demasiado caro conceder la Enmienda pro 
lgualdad de Derechos, la cual ayudaria a 
las mujeres en su lucha por la igualdad en 
el trabajo, a igual trabajo, igual salario. 
Tambien piensan que les saldria dema
siado caro proteger los derechos de los 
negros, de los Iatinos, de los trabajadores 
indocumentados. Los capitalistas necesi
tan que la clase obrera este dividida al 
maximo para poder explotarla al maximo. 

Monopollo politico 
Los capitalistas pueden implementar un 

programa tan reaccionario, pese a que 
Estados Unidos -supuestamente- es una 
democracia, gracias a que son duefios de 
los dos grandes partidos politicos del pais. 
jNi uno de los famosisimos "amigos del 
movimiento obrero" del Partido Dem6crata 
ha dicho ni pio en defensa de los controla
dores aereos en huelga, y ni hablar de los 
republicanos!" 

Por eso es que Ronald Reagan se da el 

lujo de golpearnos y atacarnos tan desca
radamente. Porque sabe que todavia no 
estamos bien organizados para defender
nos. Si queremos contratacar eficazmente, 
debemos aprender de los capitalistas. Ellos 
se valen de sus propios partidos para 
defender sus intereses. Nosotros tambien 
deberiamos tener nuestro propio partido, 
un partido que controlemos, que nos repre
sente, que defienda nuestros intereses. 

lgual que basandonos en el inmenso 
poderio del movimiento obrero organizado 
montamos la inmensa manifestaci6n del 
Dfa de Solidaridad, debemos utilizar esa 
s6lida base para organizar nuestro propio 
partido, un partido del pueblo trabajador. 

Algunos dicen que es mas realista "refor
mar" al Partido Dem6crata. Pero la histo
ria ya nos ha demostrado que esto no es 
mas que un suei'i.o. Dirigentes sindicales, 
dirigentes negros y muchos mas han inten
tado hacerlo por casi 50 afios. Los ataques 
bipartidistas que encaramos hoy dia son 
las gracias que nos dan los capitalistas por 
habernos mantenidos fieles a sus partidos. 

Enfrentemos Ia verdad 
Muchas veces la verdad es amarga, pero 

debemos enfrentarla. La verdad es que un 
partido como el Dem6crata o el Republi
cano que esta comprometido con defender 
las ganancias de los monopolios no puede 
al mismo tiempo avanzar los intereses del 
pueblo trabajador. 

Tras larga experiencia, los obreros nor
teamericanos, como los obreros de todo el 
mundo, descubrieron que no podemos con
tar con la bondad de nuestro patr6n para 
mejorar nuestros salarios y condiciones 
laborales. Necesitamos nuestras propias 
organizaciones, los sindicatos, para defen
dernos. 

lgualmente en el campo de la politica. Si 
no confiamos de la bondad del patr6n para 
defender nuestros salarios, i,por que con
fiar de la bondad de los representantes del 
patr6n para defender nuestros intereses 
politicos? Si a ninglin obrero jamas se le 
ocurriria eligir a su patr6n presidente de su 
secci6n sindical, i,por que eligir al politi
quero del patr6n presidente del pais? 

Algunos dirigentes sindicales dicen que 
no podemos salir del Partido Dem6crata 
porque estariamos abandonando a nues
tros aliados. 

Pero si el Dfa de Solidaridad comprob6 
alga, fue que no estamos solos. El espfritu 
de solidaridad abarc6 no s6lo a los sindica
listas en la marcha, sino a todos los demas 
participantes. 

Un partido verdaderamente nuevo 
Si todas estas fuerzas se unieran, forma

riamos una coalici6n poderosisima. El 
mismo Reagan se esta ocupando de nutrir 
las filas de una gran alianza, demostran
dole a los ancianos, a los negros, a los 
padres que quieren una educaci6n buena 
para sus hijos, a todos los que se ganan el 
pan de cada dia con el sudor de su frente 
que los partidos capitalistas no ofrecen 
otra perspectiva que mas explotaci6n, mas 

opresi6n, mas miseria. 
Una coalici6n encabezada por los sindi

catos podria construir un partido verdade
ramente masivo y verdaderamente nuevo. 
No un enfermizo eco del Partido Dem6-
crata, sino un partido que representaria 
todo lo contrario a lo que Carter y Reagan 
representan. 

Un partido del pueblo trabajador basado 
en los sindicatos lucharia contra los patro
nes que s6lo quieren mayores ganancias. 
Trabajarfa para reconstruir el pais en 
Iugar de llevarlo a Ia ruina. Cualquiera que 
necesitara un empleo lo tendrfa -hay 
millones de viviendas, miles de escuelas y 
hospitales, muchas sistemas de transporte 
urbanos enteros por construir, para men
cionar s6lo algunas de las necesidades mas 
apremiantes del pueblo norteamericano. 

No falta dinero para esto. La cuesti6n es 
reordenar las prioridades de gastos e im
puestos. 

Para empezar, un partido obrero lucha
rfa por eliminar el mortifero presupuesto 
del Pentagono cuyo linico prop6sito es 
aterrorizar a! mundo para que acepten el 
yugo de los monopolios. Centenares de 
miles de millones de d6lares estarian dis
ponibles para satisfacer las necesidades 
humanas y una terrible amenaza a! futuro 
de la humanidad serfa eliminada. 

El sistema de impuestos elaborados por 
un nuevo partido serfa muy simple: que los 
bancos, monopolios y ricachones que tie
nen dinero paguen los impuestos, no el 
pueblo trabajador. 

Tambien tendriamos disponibles los fa
bulosos presupuestos de las tenebrosas 
policfas politicas norteamericanas que ac
tualmente se dedican a atacar nuestras 
libertades. 

Un goblerno del pueblo trabajador 
La lucha de un partido obrero por un 

programa como este plantearia Ia creaci6n 
de un nuevo tipo de gobierno en este pais, 
un gobierno del pueblo trabajador. Esto no 
implica para nada eliminar Ia democracia. 
El problema actualmente es que, a pesar de 
las formas democraticas, el gobierno repre
senta exclusivamente a la infima minorfa 
de banqueros y empresarios. Necesitamos 
un gobierno verdaderamente democratico, 
que represente a las grandes mayorias, a 
los obreros de las fabricas , a los mineros, a 
los agricultores, a los trabajadores del 
transporte, a las comunidades negras y 
latinas, en fin, a todos los que actualmente 
no estan representados por el gobierno de 
los capitalistas. 

En el Dia de Solidaridad Ia capital de 
este pais se vio envuelta por un mar de 
gente trabajadora. Nuestros cuerpos, nues
tras pancartas, nuestras voces, represen
tan Ia fuerza social mas poderosa del pais. 
Utilizando el poderfo y Ia capacidad orga
nizativa de nuestros sindica tos como lo 
hicimos ese dia, uniendonos solidaria
mente para defender a todos los oprimidos 
y explotados, podemos formar un gran 
partido de los trabajadores que transfor
mara del todo Ia polftica de este pais. D 
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EST ADOS UNIDOS 

Los crimenes del FBI y Ia CIA 
Alegato socialista en el pleito contra el hostigamiento gubernamental 

Por Harry Ring dente las importantes cuestiones constitu-
1--------------------1 cionales que estan en juego en este proceso 

NUEVA YORK-El Socialist Workers 
Party y la Young Socialist Alliance han 
presentado un importante documento legal 
a la corte resumiendo los resultados del 
juicio que sesion6 a fines de junio en la 
demanda que el SWP y la YSA han enta
blado contra el gobierno federal de Estados 
Unidos. 

Este documento le pide al Juez Thomas 
Griesa, quien presidi6 el juicio, que emita 
un interdicto permanente prohibiendole al 
FBI, a la CIA, al Servicio de lnmigraci6n y 
Naturalizaci6n y demas dependencias del 
gobierno norteamericano espiar contra u 
hostigar a las dos organizaciones. 

Tambien exigen los socialistas en este 
alegato que la corte falle que leyes antide
mocraticas tales como la Ley Smith no 
puedan ser utilizadas por el gobierno para 
impedirle a los socialistas la libre expre
si6n de sus ideas. Tales leyes pretenden 
ilegalizar las ideas marxistas y revolucio
narias. 

Los socialistas tambien piden que, en 
efecto, se declare inconstitucional ala Ley 
Voorhis, la cual prohibe que organizacio
nes estadunidenses se afilien a grupos 
internacionales sin inscribirse con el go
bierno. Tambien se plantea una demanda 
similar con respecto a secciones de la Ley 
de lnmigraci6n que castiga con pena de 
deportaci6n a personas no ciudadanas de 
Estados Unidos que abogan por el "totali
tarismo". 

Compensacl6n por daf'ios y perjulclos 
El documento exige que la corte le otor

gue a los socialistas 70 millones de d6lares 
como compensaci6n por los daiios y perjui
cios causados por la intensa campaiia de 
actividades ilegales llevada a cabo por 
mas de cuarenta anos por el gobierno 
contra los marxistas revolucionarios nor
teamericanos. 

En 1973, cuando fue planteada la de
manda, el SWP y la YSA exigian 26 
millones de d6lares en compensaci6n. AI 
grado que se pudo documentar aun mas 
practicas ilegales del gobierno, la demanda 
ascendi6 a 40 millones de d6lares. Pero 
ahora, en base a la nueva evidencia descu
bierta en el curso del juicio, los demandan
tes elevan su petici6n de compensaci6n a 
70 millones de d6lares. 

El extenso alegato presentado al juez 
analiza la gran cantidad de evidencia 
presentada durante el juicio. Cita numero
sos precedentes legales que apoyan la 
demanda de los socialistas de un interdicto 
judicial contra el gobierno y de compensa
ci6n. Ademas plantea de forma contun-
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lgualdad de derechos 
AI corazon del alegato socialista esta el 

principio que los marxistas del SWP y de 
la YSA tienen pleno derecho a las mismas 
garantias constitucionales que cualquier 
otra persona. La Carta de Derechos de la 
Constituci6n de Estados Unidos, afirman 
los socialistas, ampara tanto a los que 
favorecen la abolicion del capitalismo 
como a los que buscan perpetuarlo. 

El documento explica exactamente cua
les son las posiciones de los socialistas y 
como se proponen llevarlas a cabo. Re
afirma de modo inequfvoco la solidaridad 
del SWP y la YSA con las revoluciones en 
Cuba, Nicaragua y Granada; su oposicion 
a la politica exterior del gobierno de Esta
dos Unidos; y su firme convicci6n de que el 
capitalismo no podra ser eliminado poco a 
poco con reformas, sino que tendra que ser 
abolido revolucionariamente. 

AI mismo tiempo, refuta la acusacion de 
que los socialistas prefieren la violencia 
como medio de lograr una nueva sociedad. 
La violencia no viene de los revoluciona
rios, sino de las fuerzas reaccionarias que 
se niegan a aceptar la voluntad popular. 
Lo que los socialistas reivindican es el 
derecho del pueblo trabajador de defen
derse contra la violencia inspirada por los 
capitalistas para impedir las transforma
ciones sociales. 

El alegato cita una gran cantidad de 
evidencia para establecer que la victimiza
ci6n de los socialistas ha sido politica 
constante del gobierno por mas de cua
renta aiios, desde fines de los aiios 30, 
cuando el Presidente Franklin Delano 
Roosevelt le encargo esta tarea a J . Edgar 
Hoover, entonces director del FBI. 

AI FBI se le ordeno "investigar" indivi
duos que podrian no ser "leales" al pais, y 
que podrian representar una amenaza a la 
"seguridad nacional". Dado que estos ter
minos nunca fueron definidos, se dejaba el 
campo abierto a la cacerfa de brujas anti
obrera y anticomunista. 

A esto se aiiadio la categorfa de "subver
sivos". En el actual juicio, ni uno solo de 
los testigos del gobierno· pudo dar una 
definici6n coherente -y ni hablar de le
gal- de esa palabra. 

Pero una cosa sf qued6 bien clara: "sub
versi6n" no se refiere a actos criminales, 
sino a ideas y actividades que se supone 
son protegidas por la Constituci6n de 
Estados Unidos. 

Significativamente, los mas antiguos 
documentos en el archivo de "seguridad 
interna" del FBI sobre el SWP son el 

programa publicamente distribuido del 
partido, y una resoluci6n de la Cuarta 
Internacional a la que estaba afiliado el 
SWP en ese entonces. 

Sin embargo, las cuatro decadas de 
"investigacion" consistieron en mucho 
mas que la simple acumulacion de docu
mentos, volantes y publicaciones del par
tido. 

Espias a sueldo 
Espias a sueldo del gobierno infiltraron 

el partido. Sin orden judicial alguna, los 
telefonos fueron intervenidos en las ofici
nas del partido y en las casas de sus 
miembros. Micr6fonos fueron instalados 
para registrar conversaciones privadas, 
cartas fueron leidas, escarbaron entre la 
basura, penetraron en oficinas y casas 
para copiar o robar listas de miembros y 
documentos del partido. 

El objetivo de esta actividad ilegal no fue 
simplemente el de proveer mas informa
cion sobre el partido. El verdadero prop6-
sito, como expresa el alegato recien presen
tado por los socialistas, fue el de "evitar 
que el partido lleve a cabo sus actividades 
politicas". 

Se cita el testimonio de Raymond Wan
naiL Un antiguo funcionario de rango en 
la Division de Inteligencia del FBI, Wan
nail le dijo a la corte que una meta impor
tante de un operativo de "contrainteligen
cia" como el que dirigieron contra el SWP 
es "tomar las medidas necesarias para 
asegurar que no lograran sus objetivos". 

La meta, reitero, es "prevenir que tengan 
exito", y para lograr esto las autoridades 
utilizaron "practicas de desorganizaci6n o 
cualquier otro metodo legal permitido". 

En la campaiia de desorganizaci6n, mu
chos individuos fueron hostigados y victi
mizados. Agentes del FBI visitaron a sus 
caseros, vecinos, y jefes. Muchos perdieron 
sus empleos. Algunos, nacidos en el ex
tranjero, enfrentaron amenazas de depor
tacion. 

Nada de esto se hizo porque los socialis
tas hayan cometido alglin crimen. AI 
contrario, funcionarios del gobierno se que
jaban que el SWP insistfa en dedicarse a 
actividades legales. 

Un memorando de J. Edgar Hoover, 
fechado en 1961, justifica la campaiia 
contra el SWP diciendo: "El Socialist Wor
kers Party (SWP), en los ultimos aiios ha 
expuesto su linea abiertamente . . . a 
traves de la postulaci6n de candidatos 
para puestos puestos publicos y/o respal
dando causas como la Cuba de Castro y los 
problemas de integraci6n [racial] surgidos 
en el Sur ... ". 

De hecho los intentos de sabotear las 
campaiias electorales del SWP fueron un 
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aspecto importante de la campafia del FBI 
contra el partido. Los candidatos fueron 
hostigados en base a cualquier pretexto, 
periodistas amigos del FBI publicaron 
difamatorias y calumniosas notas basadas 
en informacion que el FBI les dio y gente 
que firmaba peticiones para poner a los 
socialistas en la boleta electoral fueron 
visitados para intimidarlos. 

El documento de Hoover tambien de
muestra que no se trataba solamente de 
una campafia contra los socialistas. Entre 
los blancos del FBI se encuentran dirigen
tes y activistas de movimientos en defensa 
de la revolucion cubana, de los derechos 
del pueblo afroamericano y de cualquier 
otro movimiento progresista. 

Derecho al 'debldo proceso de ley' 
La piedra angular de la Carta de Dere

chos es la garantia del "debido proceso de 
ley". Esto quiere decir que una persona no 
puede ser condenada ni castigada sin que 
se le haya presentado formalmente una 
acusacion de un crimen especifico, ni sin 
que se le haya hecho un juicio donde haya 
tenido representacion legal adecuada, asi 
como la oportunidad de enfrentar a sus 
acusadores y de presentar una defensa. 

En su campafia contra el SWP y la YSA, 
el gobierno pisoteo todas estas y muchas 
otras garantias conquistadas por el pueblo 
norteamericano durante su lucha contra 
lnglaterra a fines del siglo dieciocho. 

Desde 1941, cuando varios dirigentes del 
SWP fueron enjuiciados bajo la Ley Smith, 
el gobierno jamas ha acusado al partido de 
ningun crimen. Sin embargo, el FBI, la 
CIA y compafiia tomaron la decision de 
destruir al SWP por cualquier medio, sim
plemente porque las ideas socialistas no 
son del agrado de los amos capitalistas del 
gobierno. 

Esta decision fue tomada sin ningun 
proceso legal, sin evidencia, sin juicio, tras 
puertas cerradas. Cuando los voceros del 
capitalismo acusan a los socialistas de 
querer "subvertir" el pais, eliminando las 
garantias constitucionales a espaldas del 
pueblo, la realidad es que no hacen mas 
que describir la manera en que funciona su 
gobierno hoy dia. 

Y, afiade el alegato socialista, lo hicieron 
a expensas de los contribuyentes. Entre 
1960 y 1976 gastaron solo en los sueldos de 
sus espias y provocadores 1.68 millones de 
do lares. 

El interdicta que piden el SWP y la YSA 
busca poner fin a estas practicas sinies
tras. 

Tambien cuestiona el documento la ase
veracion del gobierno de que la rama 
ejecutiva goza de poderes ilimitados en 
aquellas areas donde el presidente alega 
que corre peligro la "seguridad nacional". 
Plantea, y responde, las siguientes pregun
tas: "l,Estan los demandados federales 
autorizados por la Constituci6n a tomar 
medidas 'preventivas' contra las organiza
ciones politicas de la oposicion como las 
que muestra el record de este juicio? l,Es el 
ejecutivo inmune a las disposiciones de la 
Cuarta Enmienda [a la Constituci6n] 
cuando lleva a cabo investigaciones bajo 
la rubrica de 'seguridad nacional'? l,Tiene 
el presidente el poder de autorizar una 
investigacion de decadas del tipo visto en 
este caso donde no existe base para una 
creencia razonable de que los grupos inves
tigados estan involucrados en actividades 
criminales?" 

Un amplio desafio 
El alegato explica que las tecnicas usa

das por el FBI contra los socialistas, tales 
como allanamientos, intervenciones ilega-

les de telefonos, operativos de desorganiza
cion, etcetera, son violaciones a la Carta de 
Derechos. Pero no para ahi. Continua 
argumentando que todo el programa del 
gobierno contra el SWP y la YSA ha 
sido inconstitucional. Por lo tanto, el inter
dicta que solicita no prohibiria solamente 
algunos actos ilegales especificos, sino 
todo espionaje, toda investigacion, y todo 
hostigamiento y sabotaje gubernamental 
contra el SWP, la YSA o cualquiera de sus 
miembros. 

El documento de casi 600 paginas re
sume toda la evidencia arrancada de los 
archivos secretos del gobierno en los ocho 
afios que ha durado este caso. La historia 
de la campafia del FBI contra el SWP es 
trazada desde sus origenes en los afios 
previos a la Segunda Guerra Mundial 
hasta el "final" de la investigacion en 
1976; cuando los fraudulentos "lineamien
tos" para controlar al FBI fueron elabora
dos. 

Explicados los puntos de vista 
Ademas, los puntos de vista y activida

des del SWP y la YSA son presentados en 
detalle, basandose en el testimonio de 
decenas de miembros del SWP y Ia YSA 
que testificaron durante el juicio. El docu
mento presenta las ideas de los socialistas 
sobre temas tales como Ia revolucion, la 
democracia, el totalitarismo, el terrorismo, 
el socialismo, y el internacionalismo. 

Ademas, las acusaciones calumniosas 
del gobierno, basadas en falsificados infor
mes del FBI y testimonio perjurado de sus 
espias y provocadores son refutadas en 
detalle. 

El gobierno debe responder al alegato del 
SWP y la YSA en octubre. El juez Griesa 
programo para el 9 de noviembre los 
argumentos sobre los escritos en la corte. D 

Joven socialista lucha contra deportaci6n 
El 15 de octubre se realizara una 

audiencia para determinar si el gobierno 
de Estados Unidos tiene derecho de depor
tar a una estudiante nacida en el extranjero 
en base a que la estudiante es socialista. 

La estudiante, Mojgan Hariri-Vijeh, de 
veinte afios, vino de Iran para estudiar en 
Estados Unidos en 1977. El Servicio de 
Inmigracion y Naturalizacion asevera que 
Ia esta tratando de deportar porque ella 
no renovo su visa estudiantil. 

Pero esto no es mas que un pretexto. La 
visa de Hariri -Vijeh venci6 a fines de 1978. 
Sin embargo Ia migra no tom6 acci6n en 
el caso durante mas de dos afl.os. El 5 de 
febrero de 1981, Hariri-Vijeh se integr6 ala 
Young Socialist Alliance. Y unos dieci
nueve dias despues se presento la migra a 
su domicilio. 

El intento de deportar a Mojgan Hariri
Vijeh en base a sus ideas politicas ame
naza los derechos de todos, sean estudian
tes o trabajadores, nacidos en el extranjero 
o en Estados Unidos. 

Hariri-Vijeh, como tantos otros j6venes 

en Estados Unidos, se opone activamente 
a la politica belicista de la administracion 
Reagan. Participa en acciones contra la 
intervencion norteamericana en El Salva
dor. Es una firme partidaria de la revolu
cion en Iran. 

La victimizacion de Hariri-Vijeh, quien 
esta matriculada en Morgan State Univer
sity, una universidad mayoritariamente 
negra en Baltimore, Maryland, ademas es 
racista. Forma parte de Ia histeria anti
irani incitada por el gobierno norteameri
cano, asi como de Ia campafla de Washing
ton contra la revolucion en Iran. 

La joven activista ha recibido un apoyo 
considerable en las comunidades negra y 
latina. 

Se solicita urgentemente enviar telegra
mas y cartas protestando contro este in
tento de deportacion a: Immigration and 
Naturalization Service, 100 S. Hanover, 
Baltimore, Maryland 21201. 

Copias de los mensajes deben ser envia
das al Political Rights Defense Fund, 2913 
Greenmount Ave., Baltimore, Maryland 
21218. Martin Koppel Mojgan Hariri-Vijeh 
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EST ADOS UNIDOS 

Socialistas solidarios con Kampuchea 
Convenci6n del SWP condena continuas agresiones imperialistas 

Por Steve Clark y Fred Feldman 

Escuelas convertidas en centros de tortu
ras. Hileras de casas demolidas. Tumbas 
comunes amontonadas con huesos huma· 
nos. 

Estas fueron algunas de las horribles 
escenas presentadas en una exhibici6n de 
diapositivas sobre Kampuchea bajo el 
regimen de Pol Pot a centenares de perso· 
nas en Ia convenci6n del Socialist Workers 
Party de Estados Unidos celebrada en 
agosto. 

Las peliculas y diapositivas mostraron 
tambien Ia alentadora transformaci6n de 
Kampuchea desde que fue liberada por 
tropas vietnamitas e insurgentes kampu
cheanos. Ciudades cobrando vida; hambru
nas superadas y Ia agricultura restaurada; 
escuelas y hospitales reconstruidos; el arte 
y la musica floreciendo de nuevo. La 
poblaci6n esta recobrando su estado de 
animo y su confianza en el futuro. 

Esto es un gran tributo a Ia resistencia y 
la capacidad de lucha del pueblo de Kam· 
puchea y de las revoluciones en Indochina. 

La presentaci6n fue hecha por Chan Bun 
Han y Abe Weisburd. 

Chan Bun Han, un kampucheano de 
treinta y tres aiios, vino a Estados Unidos 
a principios de los aiios setenta para 
completar sus estudios. Es partidario del 
Comite en Solidaridad con Vietnam, Kam
puchea y Laos en Nueva York. Chan 
acaba de regresar de una visita de dos 
meses a su pais de origen, donde encontr6 
que mas de sesenta de sus familiares -
incluyendo sus padres y todos sus herma· 
nos y hermanas- habian desaparecido 
durante el regimen de Pol Pot. 

Abe Weisburd, un antiguo lider del movi
miento norteamericano en contra de la 
guerra en Vietnam, fund6 el comite de 
solidaridad en 1979. 

Ademas de presentar diapositivas y peli· 
culas, Chan di6 saludos a la convenci6n y 
a un mitin en apoyo al pleito legal de los 
socialistas norteamericanos en contra de 
las agencias de espionaje del gobierno. 

Saludos a Ia Convencl6n 
Los saludos de Chan causaron mucho 

entusiasmo. Despues de una calurosa ova· 
ci6n declar6 que la lucha por el desarrollo, 
la independencia y la supervivencia de 
Kampuchea no ha terminado. 

"AU.n existe un pequeiio grupo de perso
nas hostiles que trata de imponer su volun· 
tad al pueblo de Kampuchea", dijo Chan 
en sus saludos a la convenci6n. "Quieren 
hacer retroceder la justa lucha revoluciona
ria de los pueblos de Vietnam, Kampuchea 
y Laos". 

19 de octubre de 1981 

"Desde que fue depuesto hace mas de dos 
aiios, Pol Pot y su banda de asesinos se 
han mantenido con la ayuda de los gobier· 
nos de Estados Unidos y China. En febrero 
de 1979 China atac6 a Vietnam abierta
mente con mas de medio mill6n de tropas, 
pero fueron derrotados y forzados a regre· 
sara China. 

"Comprendemos claramente la diferen· 
cia entre el gobierno de Estados Unidos y 
el pueblo estadunidense", continu6. "Nues
tra justa lucha encontr6 el apoyo de mu
chos activistas anti-guerra en los aiios 
sesenta y setenta y nuestras victorias 
tambien son vuestras". 

"Entendemos tambien que para poder 
llevar a cabo su agresi6n en todo el mundo, 
el gobierno de Estados Unidos gasta su
mas enormes en la producci6n de armas y 
municiones. Esto perjudica tambien al 
pueblo estadunidense. Hay rer.ortes presu
puestales en todo el pais". 

Chan les dijo a los convencionistas que 
"es una experiencia el verlos construyendo 
un partido revolucionario democratico en 
este pais y Ia solidaridad que brindan a 
luchas justas por todo el mundo". 

Hizo un llamado a la convenci6n a 
continuar con este espiritu solidario "para 
que podamos defender nuestra victoria 
revolucionaria frente a los agresores y 
avanzar en la construcci6n de nuestro 
pais. 

"Esperamos que muchos amigos y cama· 
radas ayuden con este trabajo solidario en 
este pais para que el pueblo estadunidense 
comprenda Ia justicia de Ia lucha de nues· 
tro pueblo por la construcci6n del socia
lismo". 

Despues de su declaraci6n, Chan y Weis· 
hurd desplegaron un estandarte en la 
lengua khmer llamando a apoyar a la 
Republica Popular de Kampuchea, estable· 
cida tras el derrocamiento de Pol Pot y el 
ejercito Khmer Rouge. 

La convenci6n, por voto unanime, envi6 
una declaraci6n al gobierno de Estados 
Unidos denunciando su prolongada cam· 
paiia belica contra Indochina. 

"Los mas de 1300 delegados y observa
dores a la convenci6n nacional del SWP 
exigen que el gobierno de Estados Unidos 
ponga fin a su prolongada guerra en 
contra de los pueblos de Vietnam, Laos y 
Kampuchea", declar6 la convenci6n. 

"Exigimos que el gobierno de Estados 
Unidos cumpla con sus obligaciones bajo 
los Acuerdos de Paz de Paris de 1973 y 
establezca relaciones diplomaticas y econ6-
micas con Vietnam y que cumpla con las 
estipulaciones de ayuda econ6mica para 
reconstruir Vietnam". 

I No al bloqueo! 
"Exigimos el alto al bloqueo econ6mico 

contra Vietnam y Kampuchea. Envios 
masivos de grano son necesarios para 
aliviar la falta de alimentos. 

"Exigimos el fin a todo apoyo -tanto 
abierto como secreto, tanto econ6mico 
como diplomatico o militar- al reacciona· 
rio ejercito Khmer Rouge de Pol Pot, al 
igual que a otras fuerzas de derechistas a 
lo largo de Ia frontera de Kampuchea. 

"Exigimos de Washington que ponga fin 
a los envios de armamentos a Ia dictadura 
militar en Tailandia, que retire la septima 
flota de los mares del sur de Asia y que 
desmantele su base militar en Filipinas. 

"Exigimos que el gobierno de Estados 
Unidos les de disculpas al gobierno y al 
pueblo de Laos por la reciente invasi6n de 
su territorio que Washington ha admitido 
fue organizada por la CIA. Los ataques 
contra Laos demuestran que Washington 
esta buscando maneras de incrementar su 
intervenci6n militar en Indochina. 

"Exigimos el fin de las maniobras entre 
Washington y Pekin contra los pueblos de 
Indochina. 

"Exigimos que el gobierno de Estados 
Unidos reconozca al gobierno de Vietnam 
y al gobierno encabezado por Heng Samrin 
en Kampuchea. 

"Y exigimos que el gobierno de Estados 
Unidos, que caus6 tanta muerte y destruc
ci6n en Indochina, les de a estos paises 
asistencia masiva para su reconstrucci6n". 

0 
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DOCUMENTO 

ila humanidad perdurar&! 
Discurso de Fidel Castro ala Union Interparlamentaria 

A continuacion publicamos el texto in
tegro del discurso pronunciado por Fi
del Castro, presidente de los Consejos 
de Estado y de Ministros de Cuba y del 
Movimiento de Paises No Alineados, en 
el acto inaugural de Ia 68 Conferencia de 
Ia Union lnterparlamentaria, celebrado 
en La Habana el 15 de septiembre de 
1981. Hemos tornado el texto de un folie
to editado en el Palacio de las Conven
ciones en La Habana, al parecer duran
te Ia misma conferencia, haciendo sola
mente pequeJios cambios estilisticos y 
aJiadiendo subtitulos. Para mas infor
macion sobre este discurso y los facto
res que motivan su publicacion en 'Pers
pectiva Mundial', ver Ia pagina 2. 

Senores de Ia Presidencia, 
Distinguidos parlamentarios: 

Nos reunimos en tiempos inciertos. No 
olvido Ia diversidad de criterios e ideolo
gfas que se congregan en esta sala. Pero 
parto del supuesto de que nos une una 
preocupaci6n comlin por Ia suerte del 
mundo, donde cada una de nuestras res
pectivas patrias, y los pueblos que en elias 
habitan, ocupan un Iugar sagrado en nues
tros corazones. A todos les doy Ia mas 
calurosa bienvenida en nuestro pais. 

Mis palabras tal vez no agraden a algu
nos, mas no llevan Ia intenci6n de herir a 
nadie; me limito a expresar con franqueza 
mis puntos de vista, partiendo de hechos 
que considero objetivos, y no puedo omitir 
el juicio que me merecen determinados 
gobiernos y polfticas. Cuando lo hago, no 
critico a pueblos sino a gobiernos, y los que 
esten en desacuerdo tendran oportunidad 
sobrada de replicar a mis palabras desde 
esta misma tribuna, donde seran escucha-

tensiones, contradicciones y conflictos polf
ticos que amenazan y perturban las rela
ciones internacionales, en tanto el mundo 
no conozca un orden econ6mico nuevo que 
promueva el desarrollo integral de los 
pueblos y reduzca Ia desigualdad entre las 
naciones. 

La actual situaci6n econ6mica mundial 
se caracteriza por Ia notoria desigualdad 
que existe entre los pafses desarrollados y 
los pafses subdesarrollados. Cientos de 
millones de seres humanos, en pafses que 
abarcan mas de las tres cuartas partes de 
Ia poblaci6n mundial, viven en Ia pobreza, 
sufren hambre, son vfctimas de Ia enferme
dad y Ia ignorancia. Mientras esta drama
tica situaci6n que padece Ia inmensa ma
yorfa de Ia humanidad no se resuelva 
mediante Ia implantaci6n de nuevas rela
ciones econ6micas mundiales basadas en 
Ia equidad y Ia justicia, poco podra avan
zarse en el camino de una paz efectiva y 
duradera. 

El deterioro acelerado de Ia situaci6n 
econ6mica mundial que ha tenido Iugar en 
los ultimos afios y su repercusi6n drama
tica en los pafses del Tercer Mundo dio 
origen a Ia blisqueda ansiosa de f6rmulas 
para detener inicialmente e invertir des
pues una tendencia, que llevaba a Ia gran 
mayorfa de los pafses de Ia tierra a una 
crisis econ6mica sin soluci6n, con las 
graves y peligrosas consecuencias que tal 
situaci6n acarrearfa para todo el mundo, 
desde el punto de vista social y politico. 

Crisis del sistema capitalists 
Surgi6 asf en 1974 Ia idea de un pro

grama por un nuevo orden econ6mico 
internacional, que vino acompafiado de Ia 

Nunca antes en Ia historia de Ia humanidad el mundo 
subdesarrollado se vio sometido a tal grado de 
explotaci6n, asfixia econ6mica y miseria. Nunca 
antes los pobres de Ia tierra fueron tan pobres. 

dos con el mayor respeto. Despues de todo, 
en el ambito de cualquier conferencia, 
quienes hablan a! final tienen siempre Ia 
ventaja de hacer pronunciamientos fres
cos, cuando ya muchos no recuerdan las 
palabras de los que les precedieron. 

Sltuacl6n econ6mlca 
Comenzare tratando de las cuestiones 

econ6micas del mundo. 
En innumerables ocasiones hemos insis

tido en que en el fondo del problema de Ia 
paz -preocupaci6n cardinal de todos los 
pueblos del mundo- se encuentra Ia injus
ticia econ6mica y social que impera en 
nuestro planeta. No habra soluci6n a las 

peor crisis econ6mica capitalista de Ia 
posguerra en los afios 1974 y 1975, crisis 
que despues de una effmera recuperaci6n 
en 1976, continu6 su curso, caracterizado 
por Ia inestabilidad y debilidad de los 
procesos recuperativos, tendencia a nuevas 
cafdas recesivas, agudizaci6n de las rivali
dades econ6mico-monetarias, inflaci6n in
controlable y desempleo creciente. Esta 
crisis, por sus peculiaridades, persistencia 
y gravedad, fue un reflejo de Ia crisis 
general del sistema capitalista, expresada 
claramente en Ia falta de respuesta para 
superar sus propios desequilibrios, el as
censo de las contradicciones interimperia
listas y el derrumbe del sistema neocolo-

nial surgido durante Ia posguerra. La 
misma crea a su vez Ia necesidad capita
lista de elevar su cuota de ganancia, mu
cho mas diffcil ahora que en cualquier 
oportunidad anterior del perfodo de pos
guerra, por depender en gran medida del 
incremento de Ia explotaci6n imperialista 
del mundo subdesarrollado. 

Para esta situaci6n dramatica y de cre
ciente gravedad no hay respuesta alguna, 
y nada absolutamente se ha avanzado en 
el establecimiento de un nuevo orden eco
n6mico internacional, cuesti6n de vida o 
muerte para los pafses del Tercer Mundo. 

Reagan agrava Ia crisis 
El gobierno norteamericano agrava Ia 

crisis mundial a! elevar a niveles nunca 
antes conocidos las tasas de interes. De 
una parte, encarece el costo del dinero en 
Ia economfa interna yanqui, con el prop6-
sito de reducir su ritmo, con lo que cree que 
lograra limitar y hasta eliminar Ia infla
ci6n. Y, de otra parte, se propone -y lo ha 
logrado- atraer de Europa, con tasas de 
interes mas lucrativas, no s6lo los eurod6-
lares, que fueron lanzados irresponsable
mente a! mercado europeo para financiar 
Ia guerra de Vietnam, sino recursos mone
tarios de Ia Republica Federal Alemana, de 
Francia, Gran Bretafia, Italia y demas 
pafses de Ia Comunidad Econ6mica Euro
pea, afectando alin mas Ia economfa de sus 
propios aliados occidentales. 

Con ello, ha producido el debilitamiento 
de sus competidores, Ia desvalorizaci6n 
practica de sus monedas; encarece Ia tecno
logfa norteamericana que ellos importan, 
asf como el petr6leo que deben recibir de 
terceros pafses, mientras abarata los pro
ductos europeos para los compradores nor
teamericanos. La Comunidad Econ6mica 
Europea se ha visto obligada a tomar 
medidas de emergencia econ6mica. La 
protesta clara y energica del presidente 
Mitterrand expresa un sentimiento comlin 
de los estados que Ia integran. Tambien 
numerosos pafses del Tercer Mundo han 
sufrido el drenaje de sus divisas converti
bles atrafdas por los altos intereses de los 
bancos yanquis, los cuales a su vez elevan 
a lfmites insoportables las cantidades a 
pagar por los servicios de Ia renovada, 
creciente y monstruosa deuda de los pafses 
subdesarrollados. 

El mundo subdesarrollado 
Si grave es Ia crisis econ6mica del capi

talismo con su cuadro endemico de estan
camiento, inflaci6n, desempleo, despilfarro 
y deformaci6n, mucho mas grave e insufri
ble es Ia situaci6n econ6mica del mundo 
subdesarrollado, en parte reflejo magnifi-
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cado de Ia propia crisis capitalista. 
Los paises capitalistas desarrollados 

han trasladado y ampliado los elementos 
esenciales de su crisis econ6mica a los 
paises subdesarrollados. La dependencia 
creciente de Ia economia de los pafses del 
llamado Tercer Mundo de los pafses indus
trializados, acentu6 profundamente los 
efectos negativos que sobre los mismos 
tienen las actuales relaciones de intercam
bio. Un papel preponderante en este pro
ceso acelerado de deterioro lo desempeii.an 
Ia banca privada e instituciones financie
ras y monetarias internacionales, lo que 
junto a una mayor apertura de esos pafses 
a Ia penetraci6n econ6mica, financiera y 
tecnol6gica de las empresas transnaciona
les, los ha llevado a una situaci6n de 
asfixia econ6mica total y de paralisis en el 
orden financiero, de Ia cual no tienen 
salida. Asi, Ia relaci6n de precios de inter
cambio, unida a Ia congelaci6n o depresi6n 
real de los precios de las materias primas y 
productos de los pafses subdesarrollados 
frente a los precios crecientes de los pro
ductos manufacturados y servicios proce
dentes de los pafses industrializados, las 
altas tasas de interes de las cada vez mas 
limitadas fuentes de financiamiento ex
terno y Ia inflaci6n incontrolable, son 
algunos de los elementos esenciales de Ia 
crisis. Todo esto, unido al incremento 
extraordinario de los precios del petr6leo, 
el crecimiento acelerado de Ia poblaci6n en 
estos paises, el estancamiento o retroceso 
de Ia producci6n agricola, Ia casi ausencia 
de desarrollo industrial y tecnol6gico, ha 
llevado al mundo subdesarrollado a un 
grado de endeudamiento, empobrecimien
to, dependencia y asfixia econ6mica sin 
precedentes. 

lnsorportable deuda externa 
La deuda externa del llamado Tercer 

Mundo, segun datos oficiales del Banco 
Internacional de Pagos, en 1981 ascendfa a 
mas de 500 mil millones de d6lares, ten
diendo a agravarse cada dia. La deuda 
externa en America Latina, por ejemplo, 
que en 1965 ascendia a 10 mil millones de 
d6lares, se elev6 a 150 mil millones a 
principios de 1980. 

En esta misma region, para que se tenga 
una idea del peso aplastante que tiene el 
incremento del valor de las importaciones, 
determinado esencialmente por Ia in
flaci6n en los pafses industrializados y Ia 
elevaci6n de los precios del petr6leo, basta 
decir que en 1978 el cambio de precios 
signific6 para Ia region en su conjunto un 
incremento en el valor real de las importa
ciones, con respecto a! que hubieran tenido 
a los precios de 1970, de 14 mil 442 millo
nes de d6lares para los combustibles y de 
25 mil 304 millones de d6lares para las 
importaciones de manufactura. Igual
mente, mientras el valor de las importacio
nes netas de combustible en 1973 era el 8.4 
por ciento de las importaciones totales de 
bienes, esa proporci6n se elev6 en 1979 al 
23.8 por ciento. 
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El resultado social de estas realidades se 
expresa en Ia enorme magnitud de Ia 
miseria extrema, Ia incultura y el desem
pleo de las grandes masas del continente. 

En su conjunto, Ia deuda publica de los 
pafses subdesarrollados del mundo creci6 a 
una tasa promedio anual de alrededor del 
21 por ciento entre 1970 y 1980. Solamente 
por concepto de servicio de Ia deuda, nues
tros pafses pagaron 44 mil 200 millones de 
d6lares en 1979. Lo unico que hoy se puede 
comparar con el monto de esta deuda son 
los gastos militares del mundo, que se 
elevan tambien a Ia enloquecedora cifra de 
500 mil millones de d6lares. 

lnverslones lmperlallstas 
Por otro !ado, el proceso de penetraci6n 

imperialista por medio de sus inversiones 
en el Tercer Mundo alcanz6 entre 1970-
1978 Ia cifra de 42 mil 200 millones de 
d6lares, lo que, por otro !ado, ni siquiera 
alcanza para un magro y dependiente 
desarrollo. Las inversiones de Estados 

ingresos medios" y 40 veces superior al de 
los pafses subdesarrollados mas pobres. 

Mas pobreza y mlserla que nunca 
Hoy, 10 aii.os despues del lanzamiento 

del programa por un nuevo orden econ6-
mico internacional, las enormes y crecien
tes diferencias entre pafses desarrollados y 
subdesarrollados, y Ia extrema miseria de 
estos ultimos, alcanzan su maxima grave
dad. Nunca antes en la historia de la 
humanidad el mundo subdesarrollado se 
vio sometido a tal grado de explotaci6n, 
asfixia econ6mica y miseria como en la 
actualidad. Nunca antes los pobres de la 
tierra fueron tan pobres y tan explotados, 
no pudiendo su masa creciente aspirar 
siquiera a una economfa de subsistencia y 
a las condiciones mas elementales de vida. 
Estas dramaticas realidades podemos resu
mirlas: los pafses desarrollados, con solo el 
25 por ciento de la poblaci6n mundial, 
disponen del 83 por ciento del producto 
nacional bruto del mundo; consumen el 75 

AI fondo del problema de Ia paz -preocupaci6n 
cardinal de todos los pueblos del mundo-
se encuentra Ia injusticia econ6mica y social. 

Unidos en el mundo subdesarrollado al
canzaron en este perfodo Ia suma de 8 mil 
701 millones de d6lares. La Europa capita
lista alcanzaba en Africa en este mismo 
perfodo los 8 mil millones de d6lares, 
siendo Ia totalidad de Ia inversion extran
jera en este continente superior a los 11 mil 
millones de d6lares. 

En cambio en ese mismo perfodo, las 
ganancias extraidas de los pafses subdesa
rrollados por las empresas transnacionales 
ascendieron a Ia extraordinaria cifra de 
100 mil 218 millones de d6lares, lo que 
significa que por cada nuevo d6lar inver
tido en el perfodo se extrajeron aproxima
damente 2.4 d6lares en forma de ganancia 
repatriada. Los beneficios de Estados Uni
dos, derivados de las inversiones antes 
seii.aladas, ascendieron a 39 mil 685 millo
nes de d6lares, lo que representa un in
greso de 4.5 d6lares por cada nuevo d6lar 
invertido. 

Un dato sencillo ilustra de manera elo
cuente Ia situaci6n de desigualdad a que 
nos referimos, suministrado nada menos 
que por el Banco Mundial, una de las 
instituciones creadas por las metr6polis 
neocoloniales para garantizar su hegemo
nfa financiera. Segun esta fuente, en 1978 
el producto nacional bruto per capita en un 
grupo seleccionado de 18 pafses capitalis
tas desarrollados ascendi6 a 8 mil 070 
d6lares, mientras 38 pafses de los denomi
nados "de mas bajos ingresos" mostraron 
un producto nacional bruto per capita de 
200 d6lares, y el grupo de los denominados 
"de ingresos medios" mil 250 d6lares. En 
otras palabras, los pafses capitalistas des
arrollados alcanzaron en 1978 un producto 
nacional bruto per capita 6.5 veces supe
rior al de los pafses considerados "de 

por ciento de Ia energfa y el 70 por ciento 
de los cereales; poseen el 92 por ciento de la 
industria mundial y el 95 por ciento de los 
recursos tecnol6gicos; emplean, ademas, el 
89 por ciento de los gastos mundiales de 
educaci6n. 

Futuro tenebroso 
Si el presente es tragico el futuro se 

avizora tenebroso. 
La poblaci6n mundial asciende ya a 4 

mil 400 millones de habitantes, de ellos, el 
75 por ciento pertenece a los pafses subde
sarrollados. 

Segun diferentes proyecciones realizadas 
en los ultimos aii.os por diversas institucio
nes especializadas, la poblaci6n mundial 
alcanzara en el aii.o 2000 la cifra de cerca 
de 6 mil 400 millones de habitantes. Esto 
representa un incremento de un 55 por 
ciento en el curso de los 25 aii.os finales del 
presente siglo. La humanidad crecera 
tanto en esos 25 ai'l.os como en los primeros 
1950 ai'l.os de nuestra era. 

Mas del 90 por ciento de ese crecimiento 
tendra Iugar en el mundo subdesarrollado. 
Esto quiere decir que en el aii.o 2000 el 80 
por ciento de la poblaci6n mundial, unos 5 
mil120 millones de seres humanos, viviran 
en los pafses subdesarrollados. De cada 5 
habitantes del planeta en esa fecha, 4 
viviran en ese mundo. 

Estudios realizados recientemente han 
estimado que en el ai'l.o 2000 el producto 
nacional bruto per capita tendra un prome
dio mundial de 2 mil 311 d6lares, en 
valores constantes de 1975. Esto signffica 
un incremento a nivel mundial de un 53 
por ciento en relaci6n con 1975. Sin em
bargo, en los pafses desarrollados el pro
ducto nacional bnito per capita ascender&. 
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a casi 8 mil 500 d6lares, mientras que en el 
mundo subdesarrollado se mantendra en 
menos de 590 dolares. Por cada aumento 
de un d6lar en el producto nacional bruto 
per capita de los paises subdesarrollados, se. 
proyecta un aumento de 20 dolares en los 
paises desarrollados considerados en con
junto. En el aiio 2000, el nivel promedio de 
ingresos personales sera mas de 14 veces 
superior en los paises desarrollados. Si 
tomaramos como punto de comparaci6n el 
producto nacional bruto per capita de un 
grupo de los paises capitalistas desarrolla
dos mas poderosos, la proporci6n sera casi 
de 20 veces. 

Se agudiza el subdesarrollo 
Es decir, la profunda brecha que separa 

actualmente el mundo desarrollado del 
subdesarrollado se habra duplicado en el 

logia necesarias, los rendimientos de las 
cosechas en esos paises fueron en los 
liltimos aiios el doble que en los paises 
subdesarrollados, y la productividad de la 
mano de obra agricola fue superior en 9 
veces. El nivel de suministros de productos 
alimenticios por persona aument6 en los 
paises desarrollados 3.2 veces mas que en 
los subdesarrollados. 

En los pr6ximos 20 aiios, extensas regio
nes del mundo subdesarrollado careceran 
de las cantidades de alimentos suficientes 
como para permitir que los niiios alcancen 
un desarrollo corporal y mental normal y 
que los adultos disfruten de capacidad 
plena y buena salud. El consumo alimenti
cio en los paises del Africa Central, por 
ejemplo, se proyecta a un 20 por ciento por 
debajo de los niveles minimos propuestos 
por la FAO. Seglin el Banco Mundial, la 

(,Es hora acaso de carrera armamentista? 
(,Es hora de construir bombas de neutrones? 
Los pueblos, los obreros y todos los trabajadores 
de Ia tierra, saben que esto es locura colosal. 

aiio 2000. Si en 1975 la diferencia entre el 
producto nacional bruto per capita entre 
ambos grupos de paises era de unos 4 mil 
d6lares, en el aiio 2000 sera aproximada
mente de 8 mil dolares. 

Si es flagrante, y podriamos llamar 
incluso ultrajante, la situaci6n de desigual
dad existente ya en nuestros dias, podemos 
imaginar la magnitud del abismo que 
separara a los paises mas ricos de los mas 
pobres dentro de los proximos 20 aiios. 

La situaci6n alimentaria del Tercer 
Mundo es ya dramatica. En comparaci6n 
con los paises desarrollados, el habitante 
medio de un pais subdesarrollado tiene la 
posibilidad de obtener en su alimentaci6n 
un 33 por ciento menos de calorias que el 
de un pais desarrollado. Seglin estimados 
conservadores de Ia FAO [Organizacion de 
las Naciones Unidas para Ia Agricultura y 
la Alimentaci6n], cerca de 450 millones de 
seres humanos en el mundo subdesarro
llado padecen de desnutricion calificada de 
grave, o lo que vale decir, tienen hambre. 
Varios cientos de millones masse encuen
tran subalimentados. El consumo per ca
pita de proteinas de origen animal es 6 
veces mayor en los paises desarrollados 
que en los paises subdesarrollados, el de 
grasas 4.5 veces, el de cereales 2.3 veces y el 
de leche 6 veces. 

Hambre en el Tercer Mundo 
Todos estos indicadores y muchos mas 

que pudieran citarse, se traducen en una 
sola palabra: hambre. El hambre es hoy 
dia el drama humano mas angustioso de 
los pueblos del mundo subdesarrollado. 
Millones de vidas se pierden anualmente y 
muchos millones mas ven truncada por el 
hambre su esperanza de un desarrollo 
pleno de todas sus capacidades. 

Gracias a la concentraci6n en los paises 
desarrollados de las inversiones y la tecno-

10 

cantidad de personas mal nutridas en los 
paises subdesarrollados alcanzara en ese 
breve periodo la dramatica cifra de mil 300 
millones, esto es, casi el triple de las 
estimadas para la actualidad. Uno de cada 
cuatro habitantes del mundo subdesarro
llado estara hambriento. Una cantidad de 
personas equivalente a la totalidad de la 
poblaci6n actual de los paises desarrolla
dos sera incapaz de alimentarse aducuada
mente. 

La sltuacl6n empeora 
Por otra parte, diversos estudios realiza

dos por la F AO y otras instituciones pre
ven que en los paises subdesarrollados la 
relaci6n hombre-tierra disminuira de 0.9 
hectareas a mediados de Ia decada de 1970 
a 0.5 hectareas de tierras potencialmente 
cultivables en los pr6ximos dos decenios. 
Si con casi una hectarea de tierra se 
alimenta te6ricamente en la actualidad a 
una persona en los paises subdesarrolla
dos, dentro de 20 aiios esa misma hectarea 
debera alimentar a dos personas. 

Como es 16gico, desde el punto de vista 
de producci6n, el linico medio de impedir' 
que se deteriore mas alin la insatisfactoria 
situaci6n actual de la disponibilidad de 
alimentos por persona, es que aumente el 
suministro de alimentos con mas rapidez 
que la cantidad de bocas que hay que 
alimentar. Sin embargo, el examen de las 
tendencias recientes pone de manifiesto1 
que la tasa de crecimiento de la produce
cion de alimentos en el mundo subdesarro
llado se ha reducido hasta un punto en que 
apenas supera la tasa de crecimiento de
mografico. Si a esto se aiiaden las conoci
das situaciones relacionadas con la distri
buci6n desigual de ingresos en la inmensa 
mayoria de los paises subdesa'Tollados, se 
comprendera facilmente Ia magnitud del 
problema a que se enfrentan las grandes 

masas de poblaci6n del mundo subdesarro
llado en lo que respecta al hambre y la 
subalimentaci6n en el futuro mas cercano. 

Destruccl6n de los bosques 
Otra situaci6n que tiene gran significa

ci6n no s6lo desde el punto de vista econ6-
mico sino tambien en lo que respecta al 
equilibrio ecol6gico y la conservacion del 
medio ambiente, es la relacionada con la 
destruccion de los bosques. Entre 18 y 20 
millones de hectareas de bosques desapare
cen cada aiio, la mayor parte en las regio
nes tropicales de Asia, Africa y America 
Latina. El area total de bosques en tddo el 
mundo, que en 1978 abarcaba poco mas d<! 
2 mil 500 millones de hectareas, se vera 
reducida en el aiio 2000 en unos 450 
millones, esto es, casi la quinta parte. 
Ahora bien, practicamente el 100 por 
ciento de esa reducci6n tendra Iugar en los 
paises subdesarrollados, los cuales habran 
perdido aproximadamente el 40 por ciento 
de sus superficies de bosques. 

La perdida de los bosques obligara a 
inmensas masas de poblacion de los paises 
subdesarrollados a pagar precios cada vez 
mas insostenibles por la lena y el carbon, 
que constituyen sus medios fundamentales 
de cocina y calefacci6n, hasta el momento 
en que estos recursos elementales de la 
vida sencillamente dejen de estar a su 
alcance. 

Educacl6n y cultura 
La educaci6n y la cultura constituyen, 

como la salud, uno de los derechos mas 
elementales del hombre. No es este, sin 
embargo, un derecho del que disfrutan las 
grandes masas de los paises subdesarrolla
dos. La falta de escuelas y maestros, la 
escasez de recursos y la pobreza extrema 
determinan estas realidades. La cifra de 
analfabetos en el mundo ha mantenido un 
ritmo ascendente durante los liltimos 15 
aiios. 

Seglin datos oficales de la UNESCO, en 
1965 habia 700 millones de analfabetos en 
el mundo. Esta cifra ascendio en 1975 a 
800 millones, y se estima que llego a 820 
millones en 1980; es decir, aproximada
mente 3 de cada 10 adultos en el mundo 
eran analfabetos. Se estima que esa cifra 
ascendera a 884 millones en 1990 y la 
humanidad entrara en el siglo XXI con 
cerca de mil millones de adultos analfabe
tos. Es decir, en el periodo de auge mas 
extraordinario de la ciencia y la tecnologia 
alcanzado por el hombre, existiran mas 
analfabetos en el mundo subdesarrollado 
que el triple de la poblaci6n actual de 
America Latina y el Caribe. 

Estas cifras sombrias no incluyen la 
enorme masa de niiios que en el mundo 
subdesarrollado carecen por completo de 
enseiianza y los que, despues de asistir a 
grados elementales, dejan los estudios. 

En la mitad de los paises de la tierra, el 
50 por ciento de los niiios no llegan a 
finalizar nunca la enseiianza primaria. En 
1980 habia en el mundo cerca de 250 
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millones de nilios entre 5 y 14 alios que no 
recibfan educaci6n alguna. La quinta parte 
mas rica del mundo, es decir, 20 paises con 
el 21 por ciento de la poblaci6n mundial, 
gasta 50 veces mas por habitante en educa
ci6n que la quinta parte mas pobre (26 
paises con el 23 por ciento de la poblaci6n), 
es decir, una proporci6n mayor atin que el 
de sus desigualdades econ6micas, que es de 
40 a 1. 

Explotacl6n sexual de nlftos 
Lejos de promover un impulso educativo, 

los paises desarrollados de occidente han 
exportado la explotaci6n sexual de nilios a 
los paises subdesarrollados. 

En un reciente congreso efectuado en 
Francia se inform6 que la explotaci6n 
sexual infantil, fen6meno apenas conocido 
hace algunos alios, tom6 la forma de una 
verdadera oleada en gran ntimero de paf
ses del Tercer Mundo, y que la expansi6n 
turfstica, que conocieron algunos de esos 
pafses,fue una de sus principales causas, 
selialando literalmente que ello provoc6 la 
"industrializaci6n del sexo turfstico". 

Segtin un estudio de la Oficina Interna
cional del Trabajo, solamente en Bangkok 
ejercen la prostituci6n alrededor de 200 mil 
j6venes, de las cuales la mitad tienen 
menos de 20 alios y fueron vendidas a 
proxenetas a los 12 alios de edad. 

La situaci6n de la salud en el mundo 
subdesarrollado refleja igualmente las 
enormes diferencias existentes respecto a 
los paises industrializados. Segtin datos de 
la Organizaci6n Mundial de la Salud, mas 
de mil millones de personas, el 25 por 
ciento de la poblaci6n del planeta, viven en 
condiciones de miseria, hacinamiento y 
peligro para sus vidas. El 70 por ciento de 

pafses subdesarrollados. Esta cifra casi se 
duplica cuando se trata de nilios que se 
convierten en invalidos parciales o comple· 
tos a consecuencia de enfermedades diver
sas. El riesgo de morir antes de alcanzar la 
adolescencia es de 1 por 40 en los pafses 
desarrollados, mientras que llega a ser de 1 
por 4 en paises africanos y de 1 por 2 en 
determinados paises. 

La esperanza de vida al nacer alcanza 
en los paises desarrollados entre 72 y 74 
alios de edad; en los paises subdesarrolla
dos promedia 50 alios, y en algunas regio
nes del mundo desciende a menos de 40. 

Numero de medicos 
El ntimero de medicos de que dispone 

cada grupo de paises varia notablemente; 
mientras los paises desarrollados disponen 
como promedio de un medico por 500 a 600 
habitantes, un grupo numeroso de paises 
de mas bajos ingresos cuentan con un 
medico por mas de 60 mil habitantes. Es 
decir, la disponibilidad promedio para el 
primer grupo de paises es de 20 medicos 
por 10 mil habitantes, mientras que en la 
totalidad de los paises subdesarrollados es 
alrededor de un medico por 10 mil habitan
tes. 

Como resumen podemos afirmar que la 
situaci6n actual del mundo subdesarro
llado es la siguiente: 

• Subalimentados: Por debajo de los 
niveles necesarios de calorfas y proteinas, 
es decir, padecen hambre: 570 millones 

• Analfabetos adultos: 800 millones 
• Totalmente sin acceso a atenci6n me

dica: 1 500 millones 
• Con un ingreso anual inferior a 90 

d6lares: 1 300 millones 
• Con una esperanza de vida al nacer 

Desde los dias anteriores al Pacto de Munich 
no se escuchaban en los foros internacionales 
palabras tan destempladas y amenazadoras como las 
que repiten hoy los dirigentes norteamericanos. 

los nilios de los paises subdesarrollados 
padecen de enfermedades infecciosas y 
parasitarias. 

Mortalldad lnfantll 
La mortalidad infantil flucttia en los 

paises desarrollados 'entre 20 y 15 nilios 
por cada mil nacidos vivos. En los paises 
mas pobres, este indicador flucttia en dife
rentes regiones. En Africa alcanza entre 
150 y 200 fallecidos por mil nacidos vivos. 
En Asia flucttia entre 100 y 150. En Ame
rica Latina, oscila entre 30 y 170, con 
excepci6n de Cuba que esta ya por debajo 
de 20. Analizando los datos de elevada 
natalidad en los paises del Tercer Mundo, 
esto significa que de los mas de 122 millo
nes de nilios nacidos cada alio, el 10 por 
ciento morira antes de cumplir un ai'io y 
otro 4 por ciento antes de cumplir los cinco 
ai'ios. Es decir, cada ai'io mueren en el 
mundo 18 millones de nii'ios menores de 
cinco ai'ios, el 95 por ciento de ellos en los 
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inferior a 60 ai'ios: 1 700 millones 
• Que habitan en viviendas inadecua

das: 1 030 millones 
• Nilios que no asisten a ninguna es

cuela: 250 millones 
• Desocupados: 1103 millones 

Las demandas del Tercer Mundo 
En las Naciones Unidas, en el mes de 

octubre de 1979, en nombre del movimiento 
de Paises No Alineados, cuya VI Cumbre 
se acababa de celebrar en nuestra patria, 
Cuba plante6 f6rmulas para dar una res
puesta a la desesperada situaci6n econ6-
mica y social de los paises del Tercer 
Mundo. Propusimos, en primer termino, un 
fondo adicional de no menos de 300 mil 
millones de d6lares, a los valores reales de 
1977, distribuidos ya desde los primeros 
ai'ios en cantidades anuales, que no debian 
ser menores a los 25 mil millones, para 
invertirse en los paises subdesarrollados. 
Esta ayuda debia ser en forma de donacio-

nes y creditos blandos a largo plazo y 
minimo interes. 

Alii sintetizamos en diez puntos los 
pasos adicionales imprescindibles para 
comenzar a revertir Ia crisis, que por ser 
hoy mas actuales que nunca voy a repetir 
una vez mas aqui: 

"El intercambio desigual, arruina a 
nuestros pueblos. iY debe cesar! 

"La inflaci6n que se nos exporta, arruina 
a nuestros pueblos. iY debe cesar! 

"El proteccionismo, arruina a nuestros 
pueblos. iY debe cesar! 

"El desequilibrio que existe en cuanto a 
Ia explotaci6n de los recursos marinos, es 
abusivo. jY debe ser abolido! 

"Los recursos financieros que reciben los 
paises en desarrollo, son insuficientes. jY 
deben ser aumentados! 

"Los gastos en armame~tos, son irracio
nales. jDeben cesar y sus fondos emplea
dos en financiar el desarrollo! 

"El sistema monetario internacional que 
hoy predomina, esta en bancarrota. iY 
debe ser sustituido! 

"Las deudas de los paises de menor 
desarrollo relativo yen situaci6n desventa
josa, son insoportables y no tienen solu
ci6n. jDeben ser canceladas! 

"El endeudamiento abruma econ6mica
mente al resto de los paises en desarrollo. 
jY debe ser aliviado! 

"El abismo econ6mico entre los paises 
desarrollados y los paises que quieren 
desarrollarse en vez de disminuir se agran
da. jY debe desaparecer!" 

Tales son las demandas de los paises 
subdesarrollados. 

La carrera armamentlsta es locura 
i,Es bora acaso de carrera armamen

tista? i,Es bora de construir bombas de 
neutrones? i,Es bora de politica belicista? 
;,Es bora de instalar 572 proyectiles de 
alcance medio en Europa, construir siste
mas de cohetes "MX" que costaran dece
nas de miles de millones de d6lares, nuevos 
bombarderos estrategicos, portaviones nu
cleares, submarinos Trident, reactivar aco
razados de Ia Segunda Guerra Mundial, 
invertir 1 mill6n quinientos mil millones 
de d6lares en gastos militares en los pr6xi
mos cinco ai'ios e iniciar Ia mas grande 
puja armamentista de Ia historia, como se 
propone Estados Unidos? Los pueblos, 
sobre todo los pueblos hambrientos del 
Tercer Mundo, los obreros y todos los 
trabajadores de Ia tierra, manuales e inte
lectuales, saben que esto es locura colosal 
que recaera sobre sus escualidas espaldas, 
agravara Ia crisis econ6mica mundial, el 
desempleo y lo que es ya para miles de 
millones una situaci6n desesperada e in
sostenible, para no conducir mas que a un 
holocausto final. 

La nueva administraci6n de Estados 
Unidos, ademas anunci6 ya que reducira 
sus aportes a las instituciones internacio
nales de creditos y propugnara que sean 
suprimidos los creditos concesionarios. 
SegtinThe Wall Street Journal, Ia adminis-
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traci6n Reagan se propone llevar su filoso
fta econ6mica al Fondo Monetario Interna
cional, al Banco Mundial y al Banco 
Interamericano de Desarrollo. Esta filoso
fta implica presionar a los paises en vias 
de desarrollo a que adopten unicamente 
politicas tendentes a reforzar las econo
mias de mercado, es decir, Ia acci6n del 
capital privado y las empresas transnacio
nales. Tambien se propone que los organis
mos internacionales exijan, de los paises 
que concurren a ellos para solicitar credi
tos, que sus gobiernos eliminen subsidios a 
los precios, supriman restricciones a las 
importaciones y recorten los gastos publi
cos. 

(.Que podra esperarse con estas ideas de 
Ia cooperaci6n econ6mica y Ia contribuci6n 
de Estados Unidos a un nuevo orden 
econ6mico internacional? 

Es imposible que pueda existir al mismo 
tiempo politica belicista y cooperaci6n en 
el mundo. 

La conferencla de Cancun 
Estas realidades deben ser planteadas 

con toda claridad al sefior Reagan en Ia 
pr6xima conferencia de Cancun, donde por 

en los foros internacionales palabras tan 
destempladas y amenazadoras como las 
que repiten hoy los dirigentes norteameri
canos, no s6lo el presidente Reagan sino su 
Secretario de Defensa, el sefior Weinberger, 
y su Secretario de Estado, sefior Haig. Se 
juega a Ia guerra y con Ia guerra. 

Segun parece, a Ia nueva administraci6n 
de Estados Unidos no le importa el criterio 
de aquellos que forman parte del sistema 
de alianzas militares en que se basa Ia 
estrategia norteamericana. Los gobiernos 
de Ia OTAN exigieron que, antes de im
plantar en Europa los 572 misiles balisti
cos que el Pentagono quiere situar en aquel 
teatro, aumentando asi extraordinaria
mente el peligro de guerra nuclear que 
afectara en primer Iugar a Ia propia 
Europa, Estados Unidos se sentara a Ia 
mesa de negociaciones con Ia Uni6n Sovie
tica. Los pueblos de Europa van mas lejos 
que sus gobernantes y rechazan cada vez 
con mas fuerza Ia ubicaci6n de esas nue
vas armas nucleares en sus tierras. Pero Ia 
respuesta despectiva de Estados Unidos 
esta lejos de franquear Ia via de Ia negocia
ci6n, en vez de voluntad negociadora, Ia 
administraci6n Reagan Ianza un desafio a 

El imperialismo yanqui se proclama abiertamente 
gendarme mundial, y proscribe todo cambio social. 
Sin embargo, Ia pavorosa crisis econ6mica hara 
estallar inevitablemente cambios sociales profundos. 

cierto ha prohibido arrogantemente que Ia 
voz de Cuba sea escuchada bajo Ia ame
naza de no presentarse en ella el todopode
roso e imprescindible sefior. 

En Ia mencionada comparecencia ante 
Naciones Unidas sostuvimos que "el ruido 
de las armas, dellenguaje amenazante, de 
Ia prepotencia en Ia escena internacional, 
debe cesar". 

Sin embargo, constatamos ahora todo lo 
contrario. La nueva administraci6n de 
Estados U nidos ha echado a un I ado todas 
las teorias sobre Ia necesidad del equilibrio 
militar en el cual se bas6 Ia posibilidad de 
Ia coexistencia pacifica de los estados con 
sistemas econ6micos y sociales diferentes 
en que esta hoy dividida Ia humanidad. 

El gobierno de Estados Unidos reclama, 
como condici6n para negociar, que se 
admita su supremacia militar. Aspira a 
ella en nombre de una arrogante superiori
dad econ6mica y de una supuesta ventaja 
tecnol6gica. Los acuerdos sobre limitaci6n 
de armas estrategicas, SALT II, considera
dos anteriormente satisfactorios por los 
especialistas norteamericanos como parte 
de un proceso hacia Ia gradual eliminaci6n 
del peligro nuclear a traves de nuevas 
negociaciones limitadoras, son desechados 
por Estados Unidos, afirmandose que no 
satisfacen los requerimientos militares de 
ese pais, que son concebidos s6lo en termi
nos de supremacfa militar. 

Se ha interrumpido, pues, el camino de 
las negociaciones. Desde los dias anterio
res al Pacto de Munich no se escuchaban 
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Ia conciencia internacional, al ordenar 
ademas que se comience a fabricar la 
bomba de neutrones. 

No podria concebirse una burla mas 
siniestra. 

Por otro lado, (,quien puede olvidar que 
Ia oposici6n de Estados Unidos a Ia pre
sencia de 42 proyectiles de alcance medio 
en Cuba produjo en 1962 una crisis que 
llev6 al mundo al borde de una guerra 
nuclear? (,Por que no pensar que Ia URSS 
se sentira gravemente amenazada y provo
cada con Ia presencia de 572 proyectiles 
norteamericanos de este tipo en las inme
diaciones de sus fronteras? 

Esa intenci6n de predominio a Ia que no 
detiene ninguna limitaci6n moral es Ia que 
marca Ia politica internacional norteameri
cana en todo el ambito mundial y confi
gura su actitud ante los mas presionantes 
problemas de este momento. 

Allanza con el slonismo . . . 
Las Nacionales Unidas han establecido 

como una necesidad impostergable que los 
territorios que Israel ocup6 por Ia guerra a 
los paises arabes les sean devueltos a estos 
y que se establezca con plenas garantfas 
en el Oriente Medio un estado en que los 
millones de palestinos, despojados de su 
patria, puedan congregar a su naci6n 
dispersa. El gobierno sionista no solo se 
burla de estas decisiones sino reta a Ia 
comunidad internacional con sus actos 
cada vez mas agresivos, que Washington 
tolera y auspicia, mientras finge buscar Ia 

paz y amenaza con interrumpir el suminis
tro de armas. Pero el gesto hip6crita tiene 
corta duraci6n, y el gobierno de Reagan 
envia los aviones F-15 y F-16 y recibe a 
Begin en Ia Casa Blanca para discutir los 
terminos de un acuerdo estrategico entre 
Israel y Estados Unidos, que acaba de 
concertarse. 

.. . y con el apartheid 
Estados Unidos parecia comprometido 

en una tibia f6rmula de compromiso mane
jada por otros cuatro paises - Francia, 
Inglaterra, Canada y Ia Republica Federal 
Alemana- para encontrar una soluci6n 
pacifica a Ia independencia de Namibia. 
Pero es, sin embargo, un hecho evidente 
que despues de Ia visita a Sudafrica del 
Subsecretario Crocker y de Ia entrevista 
entre Reagan y Botha, Sudafrica se siente 
segura de que Estados Unidos cuenta con 
ella como un factor estrategico de Ia 
alianza agresiva que pretende imponer en 
todo el mundo. 

Los paises riberefios del Oceano lndico 
han luchado durante afios por obtener que 
aquella area sea declarada zona de paz y 
que las distintas flotas militares se com
prometan a abandonarla. La Union Sovie
tica ha manifestado su disposici6n a ha
cerlo. La administraci6n Reagan, sin 
embargo, concentra alli un enorme poderio 
naval que se conjuga con sus planes mili
tares . en Ia regi6n en colaboraci6n con 
Sudafrica, los que pretende extender a los 
paises latinoamericanos, imponiendoles su 
incorporaci6n a una alianza del Atlantico 
del Sur que fuera el complemento de Ia 
OTAN. La negativa de Brasil es una sefial 
de los nuevos tiempos que afrontan los 
imperialistas norteamericanos. 

Politica agresiva global 
Como parte de su politica agresiva glo

bal, Ia nueva administraci6n de Estados 
Unidos eleva a Sadat al rango de gen
darme del Oriente Medio; auspicia en sus 
crecientes relaciones con Israel una poli
tica antiarabe y antipalestina; divide y 
debilita al mundo arabe mediante Ia utili
zaci6n de sus aliados mas reaccionarios de 
Ia regi6n contra los paises progresistas; 
apoya y alienta Ia contrarrevoluci6n en 
Afganistan, y bloquea todo intento de 
negociaci6n y arreglo entre los gobiernos 
de Pakistan y Afganistan; provoca a Corea 
Democratica; estrecha y amplia sus rela
ciones con China en el campo economico, 
politico y militar, en una evidente estrate
gia, muy peligrosa, de utilizarla contra la 
URSS. Tambien incrementa sus activida
des subversivas en el seno de Ia comunidad 
socialista. 

Lo mas preocupante y peligroso de su 
politica, es su soberbia y desinteres para 
negociar sobre el tema del desarme, Ia 
carrera armamentista, Ia distensi6n y Ia 
paz; su lenguaje agresivo, ofensivo y prepo
tente no escuchado siquiera en las peores 
epocas de Ia guerra fria; el in ten to descabe
llado de presionar, amenazar o chantajear 
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a la Uni6n Sovietica. 
En otro grave paso de au maniatica y 

desenfrenada carrera armamentista, el 
gobiemo de Estados Unidos ha declarado 
hace cuatro dias que tiene bajo considera
ci6n la posible decisi6n de transformar los 
residuos de las plantas electroat6micas de 
ese pais en plutonio, para sus programas 
de armas nucleares. 

Las revoluciones son inevitables 
El imperialismo yanqui se proclama 

abiertamente gendarme mundial y pros
cribe todo cambio social en cualquier pais 
del mundo, declarandose dispuesto a inter
venir. Para la actual administraci6n de 
Estados Unidos, una revoluci6n que se 
produzca en cualquier parte es simple
mente "expansionismo sovietico". Sin em
bargo la pavorosa crisis econ6mica que 
vive el mundo hara estallar inevitable
mente revoluciones y cambios sociales 
profundos en uno u otro pais. Las revolu
ciones han existido desde que existe la 
historia del hombre y son tan dificiles de 
evitar como el parto de una ballena ges
tante. 

Cinco hechos de guerra 
Cinco hechos de guerra sangrientos casi 

todos, peligrosos y detestables todos, pue
den imputarse ya a la politica belicista y a 
la filosofia de la nueva administraci6n 
yanqui: 

Primero, sus actos intervencionistas y 
genocidas en El Salvador, armando y 
asesorando a un gobierno terrorista que ha 
asesinado a mas de 20 mil hijos de ese 
pueblo noble y heroico. 

Segundo, el bombardeo del gobiemo 
sionista de Israel contra el Centro de 
lnvestigaci6n Nuclear de lrak, hecho sin 
precedentes en tiempo de paz, que pudo 
ocasionar una catastrofe y sienta un ejem
plo nefasto e impune en la vida internacio
nal. 

Tercero, los brutales bombardeos sionis
tas contra el Libano, que han costado la 
vida de cientos de libaneses y palestinos, y 
ocasionaron mutilaciones, heridas y sufri-

siva corre, pues, ya la sangre no s6lo de 
miles de salvadoreiios asesinados, sino 
tambien la sangre de cientos de angolanos 
ultimados, y cientos de libaneses y palesti
nos masacrados. Sangre de pueblos de tres 
continentes distintos. 

Agresl6n contra Angola 
Ha sido particularmente indignante en 

los ultimos dias la agresi6n a Angola, 
perpetrada por los racistas y fascistas de 
Sudafrica, de pleno acuerdo con el go-

nales de occidente? 
En Sudafrica la poblaci6n blanca es de 4 

millones 500 mil personas; la poblaci6n 
negra, 19 millones. 

Distribuci6n de la tierra: blancos, 87 por 
ciento; negros, 13 por ciento. 

Distribuci6n de la Renta Nacional: blan
cos, 75 por ciento; negros, menos del 20 por 
ciento. 

Proporci6n de renta media: blancos, 14; 
negros, 1. 

Numero de medicos por habitantes: blan-

Los patriotas irlandeses estan escribiendo una de 
las paginas mas heroicas de Ia historia humana. 
jTiemblen los tiranos ante hombres capaces de morir 
por sus ideas, tras 60 dias de huelga de hambre! 

bierno de Estados Unidos, que alent6 y 
cohonest6 la invasi6n, e impidi6 mediante 
odioso veto la condena y Ia sanci6n de los 
agresores. 

;,Que explica esta estrecha alianza del 
imperialismo con el execrable regimen del 
apartheid? La comunidad de ideas politi
cas y la comunidad de intereses econ6mi
cos. 

Sudafrica, con menos del 7 por ciento de 
la poblaci6n total de Africa, posee 1/ 3 del 
producto bruto del continente. Dispone en 
su territorio, incluyendo Namibia, de 55 
minerales diversos. Obtiene el 60 por 
ciento de la producci6n mundial del oro, el 
30 por ciento del cromo, el 25 por ciento del 
manganeso, el 16 por ciento del uranio, el 
14 por ciento de los diamantes. En relaci6n 
con el total de la mineria africana dispone 
del 45 por ciento. Las relaciones econ6mi
cas mayores entre Europa capitalista y un 
pais africano son con Sudafrica. Los gran
des capitalistas racistas de Sudafrica com
parten ganancias con 630 transnacionales 
britanicas, 494 norteamericanas, 132 de la 
RFA [Republica Federal Alemana] y 85 
francesas, implantadas alli. El 50 por 
ciento de la inversi6n sudafricana perte
nece al capital extranjero, controlando este 
en el sector privado el 87 por ciento de la 
capacidad de producci6n. Esas propias 

cos, 1 por 400; negros, 1 por 44 mil. 
Mortalidad infantil: blancos, 27 por mil; 

negros, 200 a 400 por mil. 
Gastos de educaci6n por nifio y por aiio: 

blancos, 696 d6lares; negros, 5 d6lares. 

Solldaridad con los patrlotas lrlandeses 

(.Que explica Ia estrecha alianza del imperialismo 
con el regimen del apartheid? La comunidad 

Al hablar sobre politica internacional no 
es posible callar lo que esta sucediendo en 
Irlanda del Norte: me siento en el deber de 
referirme a ello. Considero que los patrio
tas irlandeses estan escribiendo en estos 
dias una de las paginas mas heroicas de la 
historia humana. Se han ganado el respeto 
y la admiraci6n del mundo, merecen tam
bien su apoyo. Son ya diez los que han 
muerto en el mas emocionante gesto de 
sacrificio, desinteres personal y valentia 
que pueda imaginarse. Debiera sentirse 
avergonzada la humanidad de que ante 
sus propios ojos se cometa semejante cri
men. Para cesar en su huelga, estos j6ve
nes luchadores no piden la independencia, 
no exigen demandas inasequibles; recla
man unicamente a lgo tan sencillo como el 
reconocimiento de lo que son: presos politi
cos. No son marxista-leninistas ni son 
comunistas los hombres para los cuales 
reclamamos solidaridad en esta Conferen
cia, son cat6licos militantes. ;,C6mo es 
posible que en pleno coraz6n de occidente 
se pueda tolerar este frio y dramatico holo
causto? 

No podemos acostumbrarnos a! crimen, 
ni en Irlanda, ni en El Salvador, ni en 
Angola, ni en Namibia, ni en Sudafrica, ni 
en el Libano, ni en ninguna parte. 

de ideas politicas y de intereses economicos. 

mientos inenarrables a miles de personas. 
Cuarto, la provocaci6n iniciada en el 

Golfo de Sirte contra Libia y el derribo de 
dos aviones libios que vigilaban las costas 
de su patria. 

Quinto, la criminal invasi6n y los bom
bardeos de Sudafrica contra Angola, que 
han costado ya cien tos de muertes y cuan
tiosas destrucciones. 

Estos hechos han sido realizados por 
Estados Unidos, o en complicidad con 
Estados Unidos, que se opuso en el seno de 
Naciones Unidas a toda acci6n adecuada y 
condena energica a los agresores. Sobre la 
administraci6n Reagan y su politica agre-

19 de octubre de 1981 

empresas transnacionales hicieron posible 
el acceso de Sudafrica a la tecnologia 
nuclear. 

Como recientemente declarara el Subse
cretario de Estado de los Estados Unidos, 
Chester Crocker, las inversiones norteame
ricanas en Africa del Sur ascienden a 3 mil 
millones de d6lares, su comercio anual a 6 
mil mill ones y los creditos bancarios conce
didos a ese pais alcanzan los 3 mil millo
nes de d6lares. 

Explotacl6n de los negros sudafrlcanos 
;,Sobre que tipo de explotaci6n se basa 

esta riqueza que comparten las transnacio-

La tozudez, la intransigencia, la cruel
dad, la insensibilidad ante la comunidad 
internacional del gobierno britanico frente 
a l problema de los patriotas irlandeses en 
huelga de hambre hasta la muerte, recuer
dan a Torquemada y la barbarie de la 
lnquisici6n en plena Edad Media. 

Cuenta la leyenda que una vez Roma, en 
sus primeros tiempos, se encontraba si
tiada. Dos j6venes soldados romanos ha
bian caido prisioneros. Cuando con el fin 
de doblegarlos los sitiadores amenazaron 
con quemarlos vivos, ellos, en seiial de 
desprecio, pusieron espontaneamente las 
manos en las llamas. Se dice que el gesto 
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impresion6 de tal modo a los enemigos, que 
el cerco de Roma fue levantado. 

j'I'iemblen los tiranos ante hombres que 
son capaces de morir por sus ideas, tras 60 
dias de huelga de hambre! AI lado de ese 
ejemplo, ;,que fueron los tres dias de Cristo 
en el Calvario, simbolo durante siglos del 
sacrificio humano? 

iEs hora de poner fin, mediante la de
nuncia y la presi6n de la comunidad mun
dial, a esa repugnante atrocidad! 

Los mas respetados dirigentes de la 
America Latina, los partidos de la social
democracia europea, los analistas mas 
sensatos de los Estados Unidos, todos 
convienen en sefialar que el origen de la 
erupci6n polltica revolucionaria de Cen-

das sistematicamente por sus inescrupulo
sos voceros con un cinismo que produciria 
envidia al mismo Goebbels. Es mentira, 
como hemos dicho yay lo repito aqui con 
absoluta autoridad moral, que haya aseso
res militares cubanos en El Salvador. Es 
mentira que parte de las armas entregadas 
por la Uni6n Sovietica para nuestra de
fensa, esten siendo redistribuidas en Cen
troamerica. Es mentira que Cuba este 
suministrando armamento y parque a los 
patriotas salvadorefios; no existen vias 
para ello, y desde hace muchos meses los 
patriotas salvadorefios luchan con sus 
solos recursos y las armas que arrebatan 
al enemigo. jMentiras, mentiras y menti
ras! iHemos emplazado al gobierno de 

El imperialismo esta usando armas biol6gicas 
contra nuestra patria. Esta no es una acusaci6n 
sin base. En menos de tres alios, cinco graves 
plagas y epidemias han azotado a nuestra poblaci6n. 

troamerica, que culmin6 en una victoria 
democratica en Nicaragua y convierte hoy 
a El Salvador en un semillero de rebeldias 
heroicas, no hay que buscarlo en ninguna 
influencia externa sino en la brutalidad 
implacable de los regimenes sociales y 
politicos que padece la mayor parte de 
Centroamerica. El gobierno de Washing
ton acusa a Cuba, sin embargo, de ser 
responsable de la intranquilida d centroa
mericana. Hace cincuenta afios, cuando la 
Revoluci6n Cubana no aparecia siquiera 
en lontananza, ya el pueblo de El Salvador 
habia intentado sacudir hasta las raices su 
carcomido regimen, en un intento que 
termin6 con la matanza de casi 30 mil 
patriotas salvadorefios por el dictador 
Maximiliano Martinez. Sandino combatia 
contra los marines yanquis en defensa de 
su patria y mas tarde Ia tirania de Somoza 
asesinaba miles de nicaragiienses sin que 
aquel pueblo ejemplar se dejara veneer, 
cuando tampoco todavia nuestra Revolu
ci6n habia aparecido en Ia America. 

C.Qui€m desestabiliza a Centroamerica? 
No es Cuba, en supuesta acci6n subver

siva, Ia que desestabiliza a Centroamerica. 
Es el imperialismo yanqui el que impuso 
en el pasado gobiernos atroces y sistemas 
de explotaci6n despiadada en esa regi6n; el 
que rechaza en Ia actualidad toda posibili
dad de acuerdo politico en El Salvador; 
contribuye cada dfa con nuevos armamen
tos para las fuerzas represivas de ese pais; 
trata de ocultar hip6critamente Ia barbarie 
genocida de sus c6mplices; amenaza con 
una intervenci6n militar directa o inter
puesta a traves de los regimenes igual
mente reaccionarios, homicidas, que le 
sirven en el area, y asume Ia responsabili
dad de que en Centroamerica no exista 
paz. 

Cada uno de los ultimos pasos del impe
rialismo en El Salvador trata continua
mente de justificarlos con una serie de 
mentiras e imputaciones a Cuba, reitera-

Estados Unidos para que muestre la mas 
minima prueba de sus afirmaciones y no 
ha podido responder una sola palabra! 

Un sagrado deber 
iDesmentir esas falsedades no implica 

un compromiso por nuestra parte, ni en
trafia un juicio moral sobre los hechos que 
se nos imputan, ni la renuncia al sagrado 
deber ·de ayudar en la forma que sea 
posible a un pueblo hermano que esta 
siendo masacrado y exterminado! No seria 
inmoral ni censurable ayudar con armas a 
un pueblo cuyos hijos, sin exclusi6n de 
ancianos, mujeres y nifios estan siendo 
brutalmente aniquilados, si ello estuviera 
al alcance de nuestras posibilidades. La 
cuesti6n se plantea en los terminos de la 
inexistencia real de esas posibilidades. 
i,Por que, pues, todas estas mentiras del 
gobierno genocida de Estados Unidos? 
Para engafiar a la opini6n publica nor
teamericana, para engafiar al Congreso y al 
Senado de Estados Unidos, donde no pocos 
muestran escrupulos sobre la politica se
guida por su pais en El Salvador; para 
engafiar cfnicamente ala opini6n mundial, 
para enviar cuantiosas cantidades de ar
mas sofisticadas y asesoramiento militar a 
los asesinos. 

Los gobiernos de Mexico y Francia acor
daron una valiente y humanitaria inicia
tiva: reconocer la representatividad de los 
patriotas que luchan por Ia supervivencia 
fisica de su pueblo y de su patria para 
intentar una soluci6n negociada y politica 
a! sangriento drama. Eso no es interven
cionismo; es un clamor de justicia con
gruente con los mas puros principios del 
derecho internacional, y el interes de las 
naciones y pueblos del mundo en la bus
queda de soluciones pacificas a los focos de 
tensi6n que envenenan la atm6sfera inter
nacional. Intervencionismo es armar hasta 
los dientes y asesorar militarmente a una 
pandilla sanguinaria que en s6lo 18 meses, 
ha cometido mas de veinte mil crimenes, 



para aplastar una rebeldia que es fruto 
exclusivo de decenas de aiios de explota
cion despiadada, abusos y crimenes_ 

Armas no pueden matar el hambre 
Con armas se podra matar en El Salva

dor a los hambrientos y explotados; pero 
no el hambre, el analfabetismo, Ia insalu
bridad y Ia injusticia que reinan en ese 
pais. Tampoco podra matarse el justo y 
milenario derecho de los pueblos a rebe
larse contra Ia tirania. 

La noble iniciativa de Mexico y Francia 
provoco Ia ira de los interventores imperia
listas. En grotesca algazara, instrumen
tada por orientacion de Estados Unidos 
para acusar de intervencionismo a estos 
dos prestigiosos paises, unos pocos gobier
nos de este hemisferio, que posan como 
democratas, se unieron sin rubor alguno a 
tiranias sangrientas, represivas y fascis
tas, cuyas credenciales mas recientes son 
una interminable lista de golpes de esta
dos, torturas , asesinatos y desapariciones. 
Esta actitud desnuda de pies a cabeza a 
algunos fariseos, verdaderos sepulcros 
blanqueados, que invocando Ia palabra 
democracia, y hasta el nombre mismo de 
Cristo, apoyan uno de los mas monstruo
sos crimenes que se cometen en este siglo 
en nuestro continente. 

La busqueda de una solucion negociada 
y politica al drama sangriento de El Salva
dor, auspiciada por Mexico y Francia, es Ia 
misma formula que propugnan gobiernos 
prestigiosos como los de Canada, Nicara
gua, Panama, los paises escandinavos, un 
gran numero de estados del Movimiento de 
Paises No Alineados, Ia Internacional 
Socialista y todas las fuerzas progresistas 
del mundo. Y nadie se haga ilusiones de 
que Ia revolucion en El Salvador es debil. 
El movimiento patriotico de ese pais es y 
sera cada vez mas fuerte e invencible, y no 
podra ser aplastado por las armas. Esta 

intervencion de Estados . Unidos contra 
Arbenz en 1954, cuyos frutos amargos 
desde entonces fueron 70 mil patriotas 
asesinados. 

He dejado para el final cuestiones relati
vas a nuestra patria. 

Ofensiva yanqui contra Cuba 
Los imperialistas yanquis han arreciado 

su criminal bloqueo economico contra 
nuestro pais; intensifican sus actividades 
de espionaje y subversion; hablan descara
damente de implantar emisiones de radio 
oficiales del gobierno de Estados Unidos 
para promover la desestabilizacion y la 
contrarrevolucion en Cuba. La CIA ha sido 
liberada de toda restriccion. A los reitera
dos emplazamientos publicos para que se 
aclare si de nuevo esta tenebrosa institu
cion tendra manos libres o no para organi
zar atentados a los dirigentes de la Revolu
cion y utilizar plagas contra nuestras 
plantas, nuestros animales y nuestra po
blacion, el gobierno de ese pais no ha 
hecho compromiso alguno. Se nos ame
naza con bloqueos navales y ataques direc
tos. 

En fecha reciente, hemos expresado 
nuestra conviccion de que el imperialismo 
esta usando armas biologicas contra nues
tra patria. Esta no es una acusacion sin 
base. En menos de tres aiios, cinco graves 
plagas y epidemias han azotado a nuestro 
ganado, a nuestras plantaciones y, lo que 
es peor, a nuestra poblacion: Ia fiebre 
porcina, el moho azul del tabaco, Ia roya de 
Ia caiia, el dengue hemorragico y, por 
ultimo, Ia conjuntivitis hemorragica, que 
han causado considerables danos materia
les y humanos. En todos los casos apareci
das sin ninguna explicacion logica ni natu
ral. 

Es conocido que Estados Unidos ha 
desarrollado todo un arsenal sofisticado de 
armas de ese tipo y metodos para su 

Los imperialistas yanquis han arreciado su criminal 
bloqueo contra nuestro pais. lntensifican 
sus actividades de espionaje y subversion. 
La CIA ha sido liberada de toda restricci6n. 

Conferencia Parlamentaria debe tomar 
conciencia y posicion sobre el problema. 
jQue se respete Ia soberania de El Salvador 
y el derecho de su heroico pueblo a Ia vida 
y Ia justicia! 

Amenazas contra Nicaragua y Granada 
lguales amenazas yanquis y peligros de 

agresion se ciernen sobre los heroicos 
pueblos hermanos de Nicaragua y Gra
nada. Ellos requieren el maximo apoyo y 
Ia solidaridad internacional. 

Necesitan tambien de nuestra simpatia, 
de nuestro apoyo y de nuestro aliento, el 
pueblo de Panama en su lucha por el 
cumplimiento de los acuerdos del Canal; el 
de Puerto Rico, sometido a infame colo
niaje yanqui, y el de Guatemala que lucha 
contra Ia cruel tirania impuesta por Ia 
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empleo. Dentro de Ia concepcion imperia
lista, estas armas pueden ser usadas en 
tiempos de paz. 

Casi 100 nii'los muertos 
El dengue hemorragico nos ha costado 

156 vidas, entre elias las de 99 ninos. Esta 
epidemia se present6 subitamente en nues
tro pais, en momentos en que no habian 
sido reportados brotes en ningun otro sitio. 
Se trata del virus numero dos. 

En un seno y fundamentado estudio 
realizado por tecnicos y cientfficos cuba
nos, con asesoramiento de especialistas 
extranjeros bien calificados, se arribo a la 
conclusion de que este virus fue introdu
cido deliberadamente en Cuba. 

De acuerdo con los analisis realizados y 
el estudio de toda la infonnaci6n disponi-

--------------------------------

ble, cuando se produjo Ia epidemia en 
Cuba, en ningun pais del Africa o del 
sudeste asiatico con los que nosotros tene
mos relaciones, se habia producido brote 
epidemico alguno del virus numero dos del 
dengue. Se ha podido comprobar que nin
guna persona cubana o extranjera que 
viniera de esa u otras areas, habia sido 
afectada por la enfennedad que provoca 
este virus. 

En el area de Centroamerica y el Caribe 
la situaci6n epidemiologica en ese mo
mento era la siguiente: 

En Guatemala, El Salvador, Honduras y 
Colombia, asi como en las islas de Ia 
Cuenca del Caribe (Haiti, Puerto Rico, 
Guadalupe, Jamaica, Trinidad-Tobago y 
Anguila), circulaba el virus del tipo nu
mero uno. 

En las islas Dominica, Curazao, San 
Bartelemi, de las Antillas Menores, asi 
como en El Salvador, Honduras, Puerto 
Rico, circulaba el virus del dengue numero 
cuatro. 

Asi se vio que en los paises de America 
Latina y las islas de la Cuenca del Caribe, 
despues del ano 1978, no se habian regis
trado casos del virus del dengue numero 
dos. La enfennedad de la fiebre del dengue 
en las islas adyacentes a Cuba, que se 
origina en el periodo del comienzo de la 
epidemia en nuestro pais, era provocada 
por el virus del tipo numero uno y cuatro. 
Ha sido precisamente el virus dos del 
dengue uno de los que mas atenci6n ha 
recibido en los centros de Estados Unidos 
dedicados al desarrollo de annas biol6gi
cas. 

Los precedentes 
Pudiera paracer absurda semejante agre

si6n, pero no lo es si analizamos los 
precedentes de las actividades criminales 
que los gobiernos de Estados Unidos han 
desarrollado contra Cuba, muchas de las 
cuales hoy se conocen y ya nadie cues
tiona, pues han sido investigadas y revela
das por el propio Senado de Estados Uni
dos. 

Me veo obligado a mencionar algunas de 
las que ya senalamos en nuestra denuncia 
del pasado 26 de julio. 

Durante la 91 sesi6n del Congreso de 
Estados Unidos, en noviembre 18 y 20 y 
diciembre 2, 9, 18 y 19 de 1969, se celebr6 
una audiencia para analizar los supuestos 
planes sobre el uso de annas biol6gicas 
contra Cuba. En esa sesi6n se desarroll6 el 
siguiente dialogo, que es elocuente: 

"Senor Fraser. Se ha dicho que Estados 
Unidos estaba preparado para utilizar 
annas biol6gicas con respecto a Cuba. 
i,Podria decimos si esto es cierto o no? 

"Senor Pickering. No tengo conoci
miento de eso. 

"Senor Fraser. i,Algunos de los presentes 
tiene infonnaci6n sobre este asunto? (No 
hay respuesta.) 

"Senor Pickering. He visto en Ia prensa 
los debates sobre ese asunto. 

"Senor MacCarthy. Yo diria que el Co-
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mite de Relaciones Exteriores del Senado 
no es ajeno a los incidentes a que se hace 
alusi6n, y hay personas en el gobierno que 
conocen todas las aetas del presente o del 
pasado. Se que las informaciones estan 
accesibles en sus aetas ... ". 

En el informe de Ia Comisi6n Especial 
del Senado, en 1975, que investig6 las 
actividades de Ia CIA, se dice textual
mente: 

Operaci6n Mongoose 
'En noviembre de 1962 se desarroll6 una 

propuesta para un programa mas amplio 
de nuevas acciones clandestinas para de
rrocar a Castro. El asistente del Presi
dente, Richard Goodwin, y el general Ed
ward Lansdale, quienes tenfan experiencia 
en operaciones de contrainsurgencia, juga
ron papeles fundamentales de direcci6n 
para crear este programa que se llam6 
Operaci6n Mongoose. 

"A finales de 1961 o principios de 1962 se 
le encarg6 a William Harvey, de Ia Fuerza 
Operante W de Ia CIA, Ia unidad de Ia CIA 
para Ia Operaci6n Mongoose. La Fuerza 
Operante W actuaba bajo Ia gufa del 
Grupo Especial Aumentado, y empleaba 
un total de unas 400 personas en Ia oficina 
central de CIA y en su estaci6n de Miami. 

"McCone y Harvey eran los principales 
participantes de Ia CIA en Ia Operaci6n 
Mongoose. 

"El 19 de enero de 1962 se celebr6 una 
reuni6n de los principales participantes de 
Mongoose en Ia oficina del fiscal general 
Kennedy. Las notas tomadas en Ia reuni6n 
por George McManus, ayudante ejecutivo 
de Helms, contenfan lo siguiente: 

"Conclusi6n: derrocamiento de Castro, si 
es posible. La soluci6n al problema de 
Cuba tiene prioridad para el gobierno de 
Estados Unidos. No se puede escatimar 
tiempo, dinero, esfuerzo o recursos huma
nos. 

'Una situaci6n de combate' 
"El 18 de enero de 1962 -dice mas 

adelante el informe- Lansdale asign6 32 

inteligencia, con vista a Ia utilizaci6n de 
las fuerzas militares norteamericanas para 
apoyar el movimiento popular cubano, 
hasta el desarrollo de un programa opera
donal para acciones de sabotajes dentro de 
Cuba. 

"El 19 de enero de 1962 Lansdale afiadi6 
una tarea adicional a las ya asignadas el 
18 de enero. La tarea 33 abarcaba un plan 
para incapacitar a los trabajadores azuca
reros cubanos durante Ia zafra, mediante 
el empleo de medios qufmicos belicos. 
Lansdale declar6 que el proyecto inclufa Ia 
utilizaci6n de qufmicos no letales destina
dos a enfermar a los cubanos temporal
mente y a mantenerlos alejados de los 
campos por un perfodo de 24 a 28 horas sin 
efectos dafiinos. Esta tarea fue inicial
mente aprobada para proyectos de planifi
caci6n, con el sefialamiento de que ella 
requerirfa una determinaci6n polftica an
tes de su aprobaci6n final. El SGA aprob6 
las 33 tareas de Lansdale, con vista a su 
planeamiento, el 30 de enero de 1962. 

"La revisi6n del programa del general 
Lansdale para el Proyecto Cuba, de fecha 
20 de febrero de 1962, incluy6 su plan 
basico de acci6n. La fase 4 de ese plan 
tenia como uno de sus componentes: 
ataque a los cuadros del regimen, inclu
yendo lfderes claves. Esto debe ser una 
operaci6n de objetivo especial. ,En esto las 
operaciones de Ia CIA con desertores son 
vitales. Los elementos gangsteriles pueden 
proporcionar el mejor reclutamiento poten
cial para acciones contra los oficiales del 
G-2. Deben agregarse tecnicos del bloque a 
Ia lista de objetivos. Agentes de CW (Gue
rra Qufmica) deben ser tornados plena
mente en consideraci6n". 

lnflltraciones 
Mas adelante el informe expresa: "No 

obstante, de acuerdo con el programa, se 
enviaron equipos de agentes a Cuba. Un 
memorandum de Lansdale del 13 de marzo 
de 1962, al Grupo Especial Ampliado, 
instrufa que: Dos equipos de agentes se 
enviaran del1ro al15 de abril de 1962. Dos 
equipos de agentes se enviaran del 16 al 30 

El sistema norteamericano no es fascista, 
pero es mi mas profunda convicci6n que el grupo 
que constituye el nucleo principal de Ia actual 
administraci6n de Estados Unidos es fascista. 

trabajos preparativos a las agendas que 
participaban en el Mongoose. En un me
morandum dirigido a los miembros del 
grupo de trabajo, Lansdale enfatiz6 que 
nuestra tarea es Ia de poner a trabajar el 
genio norteamericano en este proyecto, de 
una forma rapida y efectiva. Esto exige un 
cambio en el negocio habitual y un serio 
conocimiento del hecho de que nos encon
tramos en una situaci6n de combate en Ia 
cual se nos ha otorgado el pleno mando. 

"Las 32 tareas a cumplir abarcaban toda 
una variedad de actividades que iban 
desde Ia recopilaci6n de informaciones de 
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de abril de 1962. Dos equipos se enviaran a 
Cuba del 1ro al15 de mayo de 1962. Cuatro 
equipos de agentes se enviaran a Cuba del 
16 al 31 de mayo. De 10 a 15 equipos de 
agentes se enviaran a Cuba del1ro al 30 de 
junio de 1962. 

"Ademas de las infiltraciones de agen
tes, el Programa Mongoose tambien sigui6 
incluyendo propuestas de sabotajes acele
radas. El intento infructuoso de hacer 
volar Ia mina de Matahambre fue apro
bado el 30 de agosto de 1962, y un memo
randum del 31 de agosto de 1962 de Lans
dale al SGA seleccionaba objetivos de 

sabotajes como Ia mina de Matahambre y 
diversas refinerfas, plantas de nfquel. 

"El mismo memorandum sugerfa: alen
tar Ia destrucci6n de cosechas por medio 
del fuego, productos qufmicos y hierbas 
malas, obstaculizaci6n de Ia cosecha me
diante retraso en el trabajo, Ia destrucci6n 
de sacos, cajas de cart6n y demas contene
dores de embarque". 

Estos hechos espeluznantes que acabo 
de referir no son invenciones mfas, sino 
revelaciones de ilustres miembros del Se
nado de Estados Unidos. 

El dfa primero del mes de septiembre de 
1981, el peri6dico norteamericano "Miami 
Herald" public6 un articulo que dice tex
tualmente, entre otras cosas: 

Revelaclones de un agente del FBI 
WASHINGTON-El altisonante plan

teamiento de Fidel Castro de que las 'pia
gas nocivas' que destruyen cosechas y 
animales en Cuba, y Ia epidemia de Ia 
fiebre del dengue que ha ocasionado Ia 
muerte a mas de 100 personas en Ia isla 
son obra de Ia Agenda Central de Inteli
gencia (CIA) no parece inconcebible para 
los autores de un nuevo libro que saldra a 
la luz este otofio. 

"El exagente de Ia Oficina Federal de 
Investigaciones (FBI) William W. Turnery 
el periodista Warren Hinckle refieren que 
Estados Unidos utiliz6 Ia guerra biol6gica 
en Cuba durante Ia administraci6n de 
Nixon. 

"Segun ellos, los 'trucos' de Nixon in
clufan Ia introducci6n de Ia fiebre porcina 
para destruir el ganado de cerdos de Cuba, 
y las modificaciones atmosfericas para 
crear inundaciones instantaneas para des
truir cosechas. 

"Los autores alegan que Ia CIA ha 
comprometido a Estados Unidos en una 
guerra secreta, no declarada e ilegal contra 
Cuba durante mas de 20 afios. Elllamado 
Proyecto Cuba es el mayor y menos cono
cido que Ia CIA opera fuera de los lfmites 
legales de sus estatutos, afirman. 

Guerra blol6gica y aseslnatos 
"La guerra biol6gica, los asesinatos y 

las falsificaciones fueron elementos experi
mentados con diversos grados de exito por 
Ia CIA, de acuerdo con lo que expresan 
Turner y Hinckle. 

"La historia del Proyecto Cuba es Ia 
historia de una improtante guerra nortea
mericana no declarada por el Congreso, no 
reconocida por Washington y no infor
mada por Ia prensa". 

En relaci6n con este mismo tema de Ia 
introducci6n de Ia fiebre porcina por pri
mera vez en Cuba en 1971, un cable muy 
revelador de Ia UPI, fechado en Washing
ton, el 9 de enero de 1977, dice textual
mente: 

"La Agenda Central de Inteligencia 
(CIA) rehus6 hoy comentar Ia informaci6n 
de que podrfa haber estado implicada en 
un brote premeditado de fiebre porcina 
africana que tuvo como resultado el sacrifi-
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cio de 500 mil puercos en Cuba, en 1971. 
"Newsday, diario de Long Island (Nueva 

York), dijo hoy que 'al menos con apoyo 
tacito de Ia CIA, agentes ligados a los 
terroristas anticastristas introdujeron el 
virus de Ia fiebre porcina africana en 
Cuba, en 1971'. 

"Seis semanas despues, un brote de Ia 
enfermedad oblig6 a las autoridades sani
tarias de Cuba a sacrificar 500 mil cerdos, 
a fin de evitar una epidemia animal de 
proporciones nacionales. 

"La fiebre porcina africana, a diferencia 
de la influenza porcina, no infecta a los 
seres humanos, pero es altamente conta
giosa y mortal en el caso de los cerdos. 

Utlllzaron terrltorlo panamel'lo 
"Una fuente no identificada de Ia CIA 

revelo a Newsday que a principios de 1971 
se le entreg6 un recipiente que contenfa 
virus en Fuerte Gulick, base del ejercito de 
Estados Unidos en la Zona del Canal de 
Panama, tambien utilizada por Ia CIA, y 
que el mismo fue llevado en un pesquero a 
agentes que operaban clandestinamente en 
Cuba. 

"Era Ia primera vez que Ia enfermedad 
se manifestaba en el hemisferio occidental. 

"Un portavoz de Ia CIA dijo que no se 
harlan comentarios a Ia informacion de 
Newsday. 

"Se sabe por propia admisi6n que en los 
momentos en que se produjo en Cuba el 
brote de la fiebre porcina africana, Ia CIA 
y el ejercito de Estados Unidos, estaban 
experimentando con venenos, toxinas mor
tales, productos para Ia destrucci6n de 
cosechas y otras tecnicas de Ia guerra 
bacteriol6gica". 

La epidemia que se seiiala en este cable 
tuvo Iugar en nuestro pais, precisamente 
en la fecha indicada y en plena adminis
traci6n de Richard Nixon. 

Una nueva epldemla 
Ahora, cuando todavia no habiamos 

concluido Ia lucha contra Ia peligrosa 
epidemia del dengue, se introdujo de forma 
extrafi.a e inexplicable otra epidemia, la 
conjuntivitis hemorragica, aparecida de 
forma explosiva en Ia capital de Ia Repu
blica. Esperamos que ninguno de los aquf 
presentes resulte contagiado. 

Nuestros fundamentos, senores parla
mentarios, son s6lidos para pensar lo peor 
del imperialismo y sus instituciones de 
terror y crimen. No han pasado en vano 
mas de 20 aiios de amarga experiencia. 

No tememos las amenazas imperialistas. 
Tal vez se pueda saber cuando comenzar 
un conflicto contra nosotros; lo que nadie 
puede saber es cuando y c6mo acabara. 

El sistema norteamericano no es fas
cista, pero es mi mas profunda convicci6n 
que el grupo que constituye el micleo 
principal de Ia actual administraci6n de 
Estados Unidos es fascista; su pensa
miento es fascista; su rechazo arrogante a 
toda politica de derechos humanos es 
fascista; su politica exterior es fascista; su 

19 de octubre de 1981 

desprecio por Ia paz del mundo es fascista ; 
su negativa intransigente a buscar y en
contrar f6rmulas de coexistencia honora
ble entre los estados es fascista; su pre
potencia, su soberbia , su carrera arma
mentista, su busqueda de Ia superiori
dad militar a toda costa, su apego a Ia 
violencia y a Ia dominaci6n, sus metodos 
de chantaje y de terror; su alianza con 
Pinochet y con los regfmenes mas brutales 
de este hemisferio cuyos metodos de repre
si6n, terror, torturas y desapariciones han 

que nos creamos acreedores, somos pasaje
ros. Solo una cosa ha perdurado hasta hoy: 
Ia humanidad, y los valores que ha creado 
a lo largo de milenios. No es exagerado 
afirmar que hoy todo lo que amamos, todo 
aquello por lo que hemos luchado, todo lo 
que fue sofi.ado antes por los que nos 
precedieron y lo que sofi.amos nosotros 
ahora, el pasado, el futuro, estan en pe
ligro. Somos espectadores y actores de un 
minuto singular de la historia. Muchos 
podran preguntarse si estamos viviendo el 

Podemos y debemos preservar Ia paz sin Ia menor 
claudicaci6n, apoyandonos en Ia movilizaci6n 
de los pueblos, incluido el de Estados Unidos, 
y en el inmenso poder de Ia opinion universal. 

costado Ia vida a decenas de miles de 
personas, sin que muchas veces los fami
liares sepan siquiera donde yacen sus 
cadaveres; su alianza desvergonzada con 
Sudafrica y el apartheid, son netamente 
fascistas. Su lenguaje amenazante y sus 
mentiras son fascistas . No dire jamas que 
el pueblo norteamericano sea fascista, ni 
sus instituciones legislativas, ni su prensa, 
ni sus numerosas y creadoras organizacio
nes sociales, ni lo mucho que queda de sus 
nobles tradiciones democraticas y su apego 
a Ia libertad. Nuestra esperanza se basa en 
Ia seguridad de que el fascismo no puede 
tener exito en Estados Unidos, ni en el 
mundo, pero lo cierto es que en Ia actuali
dad, sobre Ia estructura de una democracia 
burguesa imperialista, se ha instaurado en 
Estados Unidos una direcci6n fascista. Y 
esto es sumamente peligroso. 

Es necesarlo luchar 
Pero al fascismo no se le derrot6 en el 

pasado con lamentos ni con frases almiba
radas, ni concesiones. Se le derrot6 con 
lucha. Tomar conciencia de las realidades, 
advertirlas a tiempo, denunciar y combatir 
resueltamente esa politica demencial, es 
uno de los caminos para evitar el holo
causto. Hay que demostrarle que al mundo 
de hoy no se le puede intimidar por Ia 
amenaza y el terror, ni imponerle seme
jante politica, que no habra Munichs ni 
concesiones indignas; que Ia oposici6n sera 
resuelta y que los pueblos resistiran, si 
fuera necesario hasta Ia muerte, sus crimi
nales pretensiones. 

La opini6n mundial esta reaccionando 
ya, y el propio pueblo norteamericano no 
tardara en reaccionar, a medida que las 
drasticas medidas contra los intereses de 
los sectores mas modestos de Ia sociedad 
norteamericana comiencen a surtir efectos, 
el deficit presupuestal se incremente, Ia 
inflaci6n, Ia recesi6n y el desempleo se 
agraven, y el repudio internacional y Ia 
resistencia de los pueblos crezca ante una 
politica irresponsable y aventurera que 
s6lo puede conducir el imperio a Ia ruina y 
al abismo. 

Los hombres, los lideres, cualesquiera 
que fuesen los honores y merecimientos a 

final de una etapa o una etapa final. 
i,Sobrevivira la humanidad?, podrlamos 
preguntarnos todos nosotros. 

No podemos ser pesimistas 
Por primera vez en la sociedad humana 

estas dramaticas inquietudes se plantean 
al hombre. A estos peligros reales debemos 
enfrentamos con serenidad y valor. No 
podemos permitimos el lujo de ser pesimis
tas, porque entonces la batalla por la paz 
estarla perdida de antemano. No podemos 
ser cobardes, porque entonces de antemano 
estarlan perdidas, tanto Ia dignidad como 
la paz. Podemos y debemos preservar la 
paz sin la menor claudicaci6n, apoyando
nos en Ia movilizaci6n de los pueblos, 
incluido el de Estados Unidos, y en el 
inmenso poder de la opini6n y de Ia con
ciencia universal, demonstrado cuando la 
heroica lucha de Vietnam, en la corre
laci6n actual de fuerzas entre el socialismo 
y el imperialismo, que en vano intenta este 
alterar a su favor; en la capacidad y 
decisi6n de lucha de los pueblos para 
resistir cualquier agresi6n imperialista; en 
Ia solidaridad intemacional que puede ser 
expresada de mil variadas y nuevas for
mas. 

Confiamos, incluso, en el espfritu de 
preservaci6n del propio imperialismo, que 
sabe que si se desata una guerra nuclear, 
ellos tambien seran indefectiblemente con
vertidos en cenizas. 

jSalvaremos Ia paz si sus enemigos 
saben que estamos dispuestos a morir por 
ella antes que sometemos a! chantaje y al 
miedo! 

jLos aventureros, los maniaticos y los 
locos no pueden decidir Ia suerte de Ia 
humanidad! 

jAlbergamos la esperanza de que el 
mundo sobrevivira, de que los hombres 
conscientes, los criterios justos, las decisio
nes reflexivas, inteligentes y valerosas 
prevaleceran, para que todas las naciones 
y pueblos, las presentes y futuras genera
ciones, puedan vivir en paz, con seguridad 
y con justicia! 

La humanidad debe perdurar, y si nos lo 
proponemos y somos cobscientes y somos 
valientes, perdurara. D 
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POLONIA 

Wall Street versus Solidaridad 
Banqueros temen el movimiento obrero palaeo 

Por Martin Koppel 

El primer congreso de Solidaridad, cele
brado hace poco en Ia ciudad de Gdansk, 
sefiala Ia profundizacion de Ia revolucion 
antiburocnitica en Polonia. 

En apenas un afio de existencia, el 
sindicato independiente se ha establecido 
como una poderosa fuerza social. Ha dado 
un ejemplo al mundo entero de lo que 
pueden lograr los trabajadores cuando 
forman su propia organizacion democra
tica y combativa que no solo defiende sus 
intereses en Ia empresa, sino que se dirige 
a las principales cuestiones que afectan Ia 
sociedad. 

Es por estas razones que los banqueros 
de Wall Street tanto como los burocratas 
del Kremlin temen y odian el movimiento 
revolucionario de los trabajadores polacos. 

Durante todo un afio, el regimen sovie
tico ha emitido virulentas declaraciones 
contra Solidaridad, calificandolo de "anti
socialista" y "contrarrevolucionario". El 
10 de septiembre, Ia agencia de prensa 
sovietica Tass acuso calumniosamente a 
los dirigentes de Solidaridad de conspirar 
con "agentes de los servicios secretos impe
rialistas" para realizar una "toma del 
poder" y reinstituir "el sistema burgues en 
Polonia" . 

Estas acusaciones y las maniobras milita
res que realizo Ia Union Sovietica junto 
con sus gobiernos aliados durante el con
greso tienen como objetivo intimidar a los 
obreros polacos. Pero no han tenido el 
resultado deseado. En respuesta, los obre
ros en un sinnumero de fabricas polacas 
han enviado cartas abiertas a sus herma
nos sovieticos, invitandolos a visitar Polo
nia y "ver con sus propios ojos" lo que es 
Solidaridad. 

Los verdaderos antisocialistas 
Una carta redactada por los obreros de 

Ia fabrica de tractores Ursus, cerca de 
Varsovia, explica que "Nosotros no somos 
contrarrevolucionarios y antisocialistas. 
Los contrarrevolucionarios y antisocialis
tas son los gobernantes, quienes han dis
torsionado Ia historia, destruido Ia cultura 
y llevado el pais al borde de Ia miseria". 

Otra carta, firmada por cuatro mil 
obreros del acero, afirma que Solidaridad 
le habia infundido un verdadero sentido a 
"Ia eterna consigna de los Socialistas -
obreros del mundo, unios". 

Los gobernantes en Moscu y otros paises 
de Europa Oriental saben muy bien que si 
los trabajadores de sus paises pudieran ver 
con sus propios ojos Ia lucha por Ia demo
cracia obrera que se esta dando hoy dia en 
Polonia, estos no ta rdarian mucho en 
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Obreros polacos conmemoran compaiieros caidos en Ia rebeli6n de Poznan en 1956. 

organizar sus propios sindicatos indepen
dientes. 

Por su parte, Ia prensa capitalista occi
dental, que antes elogiaba a Solidaridad 
como parte de su propaganda anticomu
nista habitual, ultimamente h a adoptado 
un tono de crftica y aprension. 

Una revoluci6n como Ia de Lenin 
Un informe desde Varsovia en el Was

hington Post del 13 de septiembre enfatizo 
los "inquietantes paralelos entre los acon
tecimientos del afio pasado en Polonia y Ia 
revolucion rusa de 1917". Seiiala, entre 
otros aspectos, Ia radicalizacion de las 
masas, Ia "democracia ingenua", y las 
"emocionantes pero impracticas consig
nas" del pueblo trabajador. 

Mientras Reagan intenta destruir el 
sindicato de los controladores aereos y no 
deja de atacar el nivel de vida del pueblo 
trabajador en Estados Unidos, se esta 
volviendo mas dificil ocultar que los objeti
vos de los trabajadores polacos represen
tan lo contrario de los intereses que Ia 
administracion Reagan defiende. 

Una gran preocupacion de Wall Street es 
que Polonia le debe unos 23 mil millones de 
dolares a los principales bancos occidenta
les. Los capitalistas temen que el regimen 
polaco no pueda imponerles a los obreros 
las medidas de austeridad econ6mica re
queridas para poder pagar los intereses 
usurarios que exigen. 

Durante los afios setenta, el gobierno 
polaco obtuvo prestamos masivos para 
realizar una tremenda y rapida campafia 
de industrializacion del pais. Esto fue en 

parte Ia respuesta del gobierno a luchas 
obreras anteriores por mejores condiciones 
de vida. Los burocratas tenian grandes 
proyectos para exportar sus productos al 
exterior, obtener moneda extranjera libre
mente convertible y comprar con ella arti
culos de consumo del occidente. Pretendian 
pacificar asi las inquietudes de los obre
ros. Los burocratas querian esta industria
lizacion para aumentar su prestigio, y 
muchos de ellos tambien Ia aprovecharon 
para acumular privilegios materiales. 

Pero el regimen polaco no habia contado 
con Ia crisis economica en que se hundi6 el 
mundo capitalista en esa misma epoca. La 
competencia desenfrenada del mercado 
capitalista y Ia inflacion galopante limita
ron de una forma muy seria Ia exportacion 
industrial de Polonia, asi como Ia importa
cion de articulos de consumo. Mientras 
tanto, el pais iba acumulando deudas in
mensas. 

Por otro lado, el gobierno polaco puso 
menos enfasis en Ia producci6n interna de 
articulos de consumo; ademas, descuid6 Ia 
agricultura. 

Todos estos planes economicos se deci
dieron e implementaron sin consultar al 
pueblo polaco. Las ventajas de una econo
mia planificada, que no padece de Ia 
anarquia del mercado capitalista, fueron 
socavadas por Ia ineficiencia, miopia y 
corrupcion de Ia burocracia. De modo que 
en Ia economia polaca se produjeron dislo
caciones enormes, caracterizadas por el 
desabastecimiento, el desperdicio y Ia baja 
calidad de los productos. 

Esto poco le importa a los banqueros 
occidentales. Lo unico que les interesa son 
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sus ganancias. Ellos mantienen una polf
tica de austeridad, impuesta por la repre
si6n, en los paises capitalistas subdesarro
llados. Tambien estan atacando'el nivel de 
vida de los trabajadores en los paises 
capitalistas industrializados. Y quisieran 
ver el mismo tipo de medidas en Polonia. 

Por eso es que los voceros burgueses han 
estado aconsejando a los trabajadores 
polacos "apretarse los cinturones", como lo 
dijo el Christian Science Monitor el 5 de 
agosto. 

lgualmente, poco despues de la primera 
fase del congreso de Solidaridad, el New 
York Times le advirti6 al sindicato que 
tendrla que tomar "decisiones duras" y 
aceptar "ingresos reducidos y un aumento 
de productividad". 

Los banqueros ven al regimen en Varso
via como Ia unica garantfa de sus intereses 
en Polonia. Y los bur6cratas tambien estan 
dispuestos a colaborar. El semanario bur
gues britanico The Economist, en su edito
rial del 12 de septiembre, lo describi6 asi: 
"El gobiemo polaco, bajo Ia direcci6n 
razonable del General Jaruzelski, esta 
intentando poner el pais bajo control. Ha 
impuesto ciertas alzas de precios enormes 
y muy necesarias, aunque no populares. 
Se ha negado a ceder ante ciertas de las , 
demandas mas absurdas de Solidaridad 

Hace ya un ano, el New York Times 
afirmaba que "tanto las autoridades como 
los banqueros capitalistas reconocen una 
convergencia de interes en Ia estabilidad 
-tanto que un banquero occidental, que 
pidi6 no ser nombrado, dijo que silos rusos 
realmente intervinieran en Polonia, Ia 
solvencia de este pais podrla incluso mejo
rar". 

Hay que decir que una intervenci6n 
sovietica no s6lo serla un golpe terrible 
contra Ia clase trabajadora polaca, sino 
que perjudicarla a todos los pueblos en 
lucha. Servirla de pretexto a los imperialis
tas norteamericanos para lanzar una tre
menda campafia anticomunista e interve
nir mas abiertamente en Centroamerica y 
en el resto del mundo. 

Pero los sovieticos no han intervenido. Y 
ademas existe una gran desventaja para 
los capitalistas: Polonia es un pais donde 
se ha abolido el capitalismo. La economfa 
polaca no es Ia propiedad de un punado de 
patrones privados, sino que es nacionali
zada. Los bancos no pueden forzar al 
gobierno polaco a desnacionalizar Ia in
dustria, como en Jamaica. No pueden 
poner en el poder a generales reaccionarios 
como en Chile. El gobiemo no puede recor
tar servicios sociales o causar despidos 
masivos, como en Estados Unidos. 

El obstaculo principal para los bancos es 
Ia clase obrera polaca, con sus conquistas 
hist6ricas -Ia nacionalizaci6n de las gran
des industrias y su sindicato independiente 
Solidaridad. Los trabajadores polacos es
tan exigiendo Ia formaci6n de consejos de 
trabajadores, elegidos democraticamente 
en cada empresa. A traves de estos y otros 

19 de octubre de 1981 

Partido Socialists Puertorriqueno 
defiende a los trabajadores polacos 

A continuacion publicamos un articulo por Luis R. Varela de Ia Associa
ted Press, aparecido en varios diarios puertorriqueiios a mediados de sep
tiembre. 

PONCE (AP)-Juan Mari Bras, el principal dirigente socialista puertorriqueilo, 
respald6 ayer al grupo sindicalista Solidaridad y manifesto que se opone a cual
quier invasion sovietica a territorio polaco. 

"Consideramos que es esencial afirmar el derecho de los trabajadores en el socia
lismo a organizarse sindicalmente, reclamando sus reivindicaciones, independien
temente de las estructuras de poder que se establecen en un regimen socialista", 
dijo Mari Bras, secretario general del Partido Socialista Puertorriqueilo (PSP). 

El dirigente socialista puertorriqueilo dijo durante una entrevista en Ponce, Ia 
segunda ciudad del pais, que cree en el derecho ala organizacion colectiva sindical, 
en Ia negociacion y hasta en Ia huelga en un regimen socialista. 

"Ese mismo derecho que invocamos y luchamos porque se reconozca aqui, en el 
capitalismo en Puerto Rico, lo defendemos tambien en el caso de los trabajadores 
polacos", dijo Mari Bras. 

Cuando se le pregunto si creia que Ia Union Sovietica proyectaba invadir Polo
nia debido a las acciones del grupo sindical Solidaridad, Mari Bras respondio: 
"Confio que no. Si lo hicieran estarian cometiendo un error garrafal". 

Al hablar sobre las maniobras de los ejercitos sovieticos cerca de Polonia, Mari 
Bras dijo que esperaba que no sean para amedrentar a los polacos, sino maniobras 
ordinarias del Pacto de Varsovia, porque continuamente esta amenazada por el 
aparato militar de los Estados Unidos y sus aliados. 

Mari Bras dijo que hasta el momento, los sovieticos han actuado prudentemente 
en el caso de Polonia. 

Acuso a los medios informativos occidentales de circular propaganda "para dar 
Ia impresion de que la Union Sovietica va a invadir a Polonia. Es muchas veces 
desinformacion que se vierte en los medios informativos de aca, para dar Ia impre
sion de que estamos al borde de un cataclismo y que la Union Sovietica va a invadir 
a Polonia. Yo confio en que no correra esa invasion". 

Mari Bras sostuvo que si Ia Union Sovietica invadiera a Polonia, "lo repudiare
mos, como repudiamos Ia invasion de Afganistan y Ia intervencion en Checoslova
quia, porque lo hemos sufrido en Puerto Rico, ya que somos colonia porque los nor
teamericanos invadieron nuestra tierra con el pretexto de defender Ia democracia." 

"Con ese pretexto de la libertad y la democracia nos invadieron, quedandose con 
nuestro pais, estando aqui 83 ailos", concluyo ellider socialista Mari Bras. D 

6rganos, Ia clase trabajadora podra lograr 
una participaci6n mayor en las decisiones 
sobre Ia economia y otros asuntos de 
importancia para el pais. 

Solidaridad tambien reivindica los dere
chos democraticos. Estos incluyen: el dere
cho a Ia huelga, Ia abolici6n de Ia censura, 
acceso por parte de todos los grupos socia
les a los medios masivos de comunicaci6n, 
y Ia democratizaci6n del proceso electoral. 

una Polonia controlada democraticamente 
por Ia mayorla -los trabajadores y campe
sinos- pondrla en primera plana los inte
reses de Ia sociedad y no los de los bancos 
occidentales. Por eso estan empezando a 
sonar Ia alarma, como hizo The Economist 
en su editorial del 12 de septiembre, cuyo 
titular chillaba "iAlto, Solidaridad!". 

S6lo asi se puede garantizar Ia democra
cia socialista. Los obreros de Ia fabrica de 
acero Nowa Huta, describiendo las aspira
ciones de Solidaridad, dijeron en octubre 
de 1980: "Somos Ia mayorla del pueblo 
trabajador en Polonia; creemos que el 
socialismo es un sistema de justicia social 
y que es posible restaurar los mas altos 
valores: Ia verdad, Ia justicia, el reconoci
miento por el trabajo honesto, y el respeto 
al hombre. Nuestra actividad no dana los 
fundamentos del socialismo en nuestro 
pais. Hemos condenado solamente a aque
llos que distorsionan sus principios funda
mentales". 

Los senores de Wall Street reconocen que 

En un sentido fundamental, la lucha de 
las masas polacas contra Ia austeridad y 
Ia represi6n esta vinculada a Ia lucha de 
los trabajadores y j6venes britanicos con
tra Ia polftica reaccionaria de Margaret 
Thatcher, los irlandeses que combaten Ia 
dominaci6n britanica en su pais, las ma
sas de Vietnam, Kampuchea y Laos que se 
niegan a someterse frente al hambre, las 
mayorlas negras oprimidas de Sudafrica y 
Namibia que luchan contra el apartheid, 
los heroicos combatientes salvadorenos, y 
los pueblos de Cuba, Granada y Nicaragua 
que se movilizan en defensa de sus revolu
ciones. 

La clase obrera polaca es una fuerza mas 
que se une al movimiento hist6rico por Ia 
liberaci6n definitiva de Ia humanidad. D 
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BE LICE 

Colonia britanica logra independencia 
Regimen militar guatemalteco amenaza con invadir 

Por Arnold Weissberg 

CIUDAD BELICE-El 21 de septiembre 
fue un dia de bailes y celebraciones aqui al 
lograr Belice su independencia de Gran 
Bretai'ia. 

En la avenida principal de esta ciudad 
de 40000 habitantes, la mas grande del 
pais, los belicei'ios formaron filas espon· 
taneas de bailadores que serpenteaban por 
entre la multitud en un ambiente festivo. 
Habia musica en todas partes. Conjuntos 
musicales, discos y tocacintas hacian vi· 
brar el aire con sus ritmos reggae. 

Esta es normalmente una ciudad tran
quila. Su centro comercial consiste de 
pequei'ias tiendas y algunos bancos. A 
pocos metros del centro de la ciudad se 
encuentra una quebrada que sale al Mar 
Caribe. Ahi los pescadores amarran sus 
lanchas. 

Pero para el Dia de la Independencia, 
Ciudad Belice cobr6 vida. 

110 af\os de domlnlo colonial 
Belice, en una epoca conocida con el 

nombre de Honduras Britanica, habia sido 
dominada directamente por Gran Bretai'ia 
durante mas de 110 ai'ios. Su independen
cia representa una victoria para el movi
miento anticolonial en Latinoamerica y 
alrededor del mundo. 

"Como naci6n independiente", dijo el 
primer ministro de Granada, Maurice Bis
hop en una conferencia de prensa, "Belice 
sera una fuerza y una influencia positiva 
en el fortalecimiento de las fuerzas demo· 
craticas, progresistas y amantes de la 
paz". 

El nuevo primer ministro de Belice es 
George Price, un dirigente independentista 
durante mas de treinta ai'ios. Price anunci6 
que Belice solicitara ser admitida en el 
Movimiento de Paises No Alineados, asi 
como en las Naciones Unidas y en la 
Organizaci6n de Estados Americanos. 

La nueva naci6n tambien formara parte 
de la Comunidad Caribei'ia (CARICOM), 
un proyecto de cooperaci6n econ6mica 
formado por ex colonias britanicas, y sera 
miembro ademas de la Mancomunidad 
Britanica. 

"Belice es una naci6n caribei'ia y cen· 
troamericana que trabaja y vive en una 
revoluci6n pacifica, constructiva, nueva y 
progresista, y belicei'ia", declar6 Price du
rante la ceremonia en la que los britanicos 
hicieron entrega formal de la soberania 
nacional al nuevo gobierno el 21 de sep
tiembre. "Es nuestra con todos nuestros 
atributos nacionales". 

Gobiernos de todo el mundo enviaron 
c!elegaciones a las celebraciones de inde
pendencia. Entre los jefes de estado que 
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asistieron se encontraban Maurice Bishop 
de Granada, Rodrigo Carazo Odio de Costa 
Rica, Edward Seaga de Jamaica, y Sergio 
Ramirez de la Junta de Gobierno de Re· 
construcci6n Nacional de Nicaragua. 

Ramirez vino acompai'iado de una dele
gaci6n de alto rango lo cual, explic6, 
muestra "la importancia que Belice tiene 
para Nicaragua". Prometi6 que Nicaragua 
ayudarla al nuevo pais "en los hechos". 

Nicaragua revolucionaria ha respaldado 
la independencia belicei'ia, en contraposi
ci6n a la politica del regimen somocista 
que siempre apoy6 las pretensiones territo· 
riales del gobierno guatemalteco sobre la 
antigua colonia britanica. Price habia sido 
invitado a la celebraci6n del primer aniver
sario de la revoluci6n sandinista en Nica
ragua. 

La delegaci6n de Estados Unidos in
cluy6 a un desconocido congresista de 
Florida, Dan Mica; al teniente general de 
la Fuerza Aerea William Masterson, subco
mandante del Comando Sur de Estados 
Unidos en Panama; y, ai'iadido al ultimo 
momento, el Subsecretario de Estado para 
Asuntos Interamericanos Thomas Enders. 

Aunque Price ha expresado su dispoci· 
si6n de aceptar asistencia y entrenamiento 
militares de Estados Unidos para las Fuer
zas de Defensa de Belice, se ha negado a 
sumarse a la cruzada del Departamento de 
Estado contra Cuba. Declar6 que no veia 
ninguna amenaza desde ese pais, ya que 
Cuba es pais miembro de los organismos 
internacionales a los cuales aspira pertene
cer Belice. 

Un folleto informativo repartido por el 
nuevo gobierno a la prensa, describe a 
Fidel Castro, al recientemente fallecido 
dirigente panamei'io Omar Torrijos, al 
presidente mexicano Jose L6pez Portillo, y 
al grupo de j6venes guerrilleros sandinis
tas de Nicaragua como "amigos de la 
independencia beliceii.a". 

Amenazas de Ia dlctadura guatemalteca 
Belice enfrenta una amenaza inmediata 

de la vecina Guatemala, donde la san
grienta dictadura del general Romeo Lucas 
Garcia reclama que Belice es en realidad 
parte de Guatemala. El regimen guatemal
teco rompi6 relaciones diplomaticas con 
Gran Bretaii.a en protesta por la indepen
dencia beliceii.a y ha cerrado la frontera 
con Belice, bloqueando asi el acceso por 
tierra a ese pais. 

Guatemala continua amenazando con 
invadir a Belice, amenaza que los belice
ii.os toman muy en serio. 

Las pretensiones de Guatemala sobre 
Belice no tienen ningun fundamento hist6· 
rico, politico o legal. Belice nunca form6 
parte del imperio espaii.ol y nunca fue 

gobernado por un pais de habla hispana. 
La poblaci6n es en su inmensa mayorla 
negra y de habla inglesa. El aii.o pasado la 
Asamblea General de la Organizaci6n de 
Naciones Unidas rechaz6 por 139 votos 
contra 0 las pretensiones del gobierno gua
temalteco. 

Todos los grupos revolucionarios de Gua
temala apoyan el derecho de Belice a la 
independencia. Uno de los grupos guerrille
ros ocup6 el 20 de septiembre una de las 
principales atracciones turlsticas de Guate
mala, un parque arqueol6gico, para brin
dar un saludo a la independencia de Belice. 

Segun se informa, los britanicos dejaran 
en Belice una fuerza militar de 1 500 solda
dos y por lo menos cuatro aviones de 
combate "tanto tiempo como sea necesa
rio", dijo Price. Presumiblemente permane
ceran ahi hasta que las fuerzas militares 
de Belice puedan garantizar una defensa 
adecuada o hasta que el gobiemo guate
malteco cese sus amenazas. 

La Fuerza de Defensa de Belice -el 
ejercito nacional- cuenta con alrededor de 
500 miembros, pero carece de vehiculos 
blindados, artillerla, cuerpos de ingenieros, 
u otras unidades especializadas. Los oficia
les de rango son britanicos, aunque ya esta 
avanzando un proceso de transferencia de 
man do. 

Desafio econ6mlco 
Con una poblaci6n de s6lo 145000 habi

tantes en un area del tamaii.o de El Salva
dor, Belice hereda de los aii.os bajo el 
dominio britanico miseria y subdesarrollo. 
Las condiciones de vivienda son malas. 
Los caminos, aun en Ciudad Belice, care
cen de pavimento. Los servicios medicos 
son escasos. Y, el mismo gobierno reconoce 
en su folleto informativo, el servicio elec
trico no es confiable. 

"Pudo haber sido logrado mucho mas" 
por los britanicos, dijo Price en una confe
rencia de prensa. "Pero ahora con la 
independencia estamos en posici6n de 
avanzar". 

"Avanzar" requerira del desarrollo de la 
economia. La economia belicei'ia depende 
principalmente de la agricultura, siendo 
los citricos, el azticar, y el platano los 
productos de mayor exportaci6n. En _}a 
actualidad s6lo el 15 por ciento de la tierra 
cultivable es utilizada, y cerca del 55 por 
ciento pertenece al gobierno. Gran parte 
del resto esta concentrada en un reducido 
ntimero de grandes propiedades. Segtin 
estadisticas de 1974, el 3.3 por ciento de los 
propietarios tienen bajo su poder el 94 por 
ciento de la tierra privada. S6lo el 7 por 
ciento de esta estaba siendo cultivada. 

Belice tiene poca industria. La compai'iia 
Sigue en lap. 23 
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ecciones de Marxism~__:_____ _ ______, 
El sistema de trabaJo asalariado 

Por Federico Engels 

A continuaci6n publicamos el se
gundo de una serie de artfculos escri
tos por Federico Engels, cofundador 
con Carlos Marx del socialismo cienti
fico, para el peri6dico britiinico 'The 
Labour Standard' en 1881. El primer 
articulo apareci6 en nuestro numero 
correspondiente al 5 de octubre de 
1981, piigina 22. La traducci6n de los 
artfculos de Engels la hemos tornado 
de la colecci6n 'El sistema de trabajo 
asalariado' de la Editorial Progreso 
de Moscu, con solo pequei\os cambios 
estilfsticos. 

En el articulo anterior examinabamos la 
consigna, tenida desde hace tanto tiempo 
en buena estima, de "Un salario justo por 
una jomada justa", llegando a la conclu
si6n de que en las actuales condiciones 
sociales, el mas justo de los salarios corres
ponde inevitablemente a la mas injusta 
distribuci6n del producto del obrero, por 
cuanto la mayor parte de ese producto va 
al bolsillo del capitalista y el obrero debe 
conformarse con la parte indispensable 
para conservar su capacidad de trabajo y 
para propagar su especie. 

Esto es una ley de la economia politica o, 
con otras palabras, una ley de la presente 
organizaci6n econ6mica de la sociedad, 
mas fuerte que todas las !eyes inglesas 
escritas y no escritas tomadas juntas, 
incluyendo el Tribunal de la Cancilleria*. 
Mientras la sociedad se encuentre dividida 
en dos clases opuestas, de un lado los 
capitalistas, que monopolizan todos los 
medios de producci6n, la tierra, las mate
rias primas y las maquinas, y de otro lado 
los trabajadores, los obreros desprovistos 
de toda propiedad sobre los medios de 
producci6n, que no poseen nada mas que 
su propia fuerza de trabajo, mientras 
exista esta organizaci6n social, la ley del 
salario seguira siendo todopoderosa y re
machara cada dia las cadenas que con vier
ten al obrero en esclavo de su propio 
producto, monopolizado por el capitalista. 

Las tradeuniones [sindicatos obreros] del 
pais luchan desde hace ya casi sesenta 
ai'ios contra esta ley, (.con que resultado? 
(.Han conseguido emancipar a la clase 
obrera de la esclavitud en que la mantiene 
el capital, este producto de sus propias 
manos? (.Han puesto, siquiera sea a una 
parte de la clase obrera, en condiciones de 
elevarse sobre la situaci6n de esclavos 
asalariados, de hacerse duei'ios de los 
medios de producci6n, que son suyos, de 
las primeras materias, los instrumentos y 
las maquinas que se necesitan para produ
cir, y de convertirse, por tanto, en duei\os 
del producto de su propio trabajo? Se sabe 
muy bien que no s6lo no lo han hecho, sino 
que jamas trataron de hacerlo. 

• El Tribunal de Ia Cancillerla es uno de los 
tribunales superiores britanicos. 

19 de octubre de 1981 

Estamos lejos de afirmar que las tradeu
niones sean imitiles porque no lo han 
hecho asi. AI contrario, las tradeuniones, 
lo mismo en Inglaterra que en cualquier 
otro pais industrial, son un instrumento 
que Ia clase obrera necesita en su lucha 
contra los capitalistas. La media del sala
rio es igual a! conjunto de los articulos de 
primera necesidad suficientes para que los 
obreros de un pais puedan reproducirse de 
acuerdo con el nivel de vida habitual en 
ese pais. Este nivel de vida puede ser muy 
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diferente para las distintas capas de obre
ros. Un gran merito de las tradeuniones, 
en su lucha por mantener a cierto nivella 
cuantia del salario y por reducir Ia jor
nada, es que tratan de mantener y elevar el 
nivel de vida. En el East-end de Londres 
hay muchas industrias en las que el tra
bajo es tan calificado y tan duro como el de 
los albaiiiles y los peones de albaiiil, 
aunque apenas ganan alii Ia mitad que 
estos ultimos. i,Por que? Simplemente, 
porque Ia fuerte organizaci6n permite a un 
grupo mantener un nivel de vida relativa
mente alto, como norma mediante la cual 
se mide su salario, mientras que el otro 
grupo, desorganizado e impotente, se ve 
obligado a sufrir de sus patronos las exac
ciones que son inevitables y arbitrarias por 
ai'iadidura; su nivel de vida baja gradual
mente, se acostumbra a vivir con un sala
rio cada vez menor, y este salario, se 
comprende, desciende basta el nivel que el 

mismo grupo acepta como suficiente. 
La ley del salario, pues, no es una ley 

que actua de manera inmutable y en linea 
recta. Hasta cierto limite no es inexorable. 
En cualquier tiempo (exceptuando los pe
rlodos de gran depresi6n), para cada rama 
de Ia producci6n existe determinada ampli
tud de fluctuaciones, dentro de Ia cual Ia 
cuantia del salario puede experimentar 
cambios como resultado de Ia lucha entre 
las dos partes contendientes. El salario, en 
cada caso, se establece mediante un tira y 
afloja, en el que quien mas y mejor resiste 
tiene mayores posibilidades de sacar mas 
de lo que le corresponde. Si el obrero 
aislado quiere regatear con el capitalista, 
es cosa facil vencerlo y se debe rendir a 
discreci6n; pero si los obreros de toda una 
rama de Ia producci6n forman una organi
zaci6n poderosa, relinen entre todos un 
fondo que, en caso de necesidad, les per
mita resistir el combate con sus patronos, 
y gracias a ello pueden tratar con esos 
patronos de poder a poder, entonces y s6lo 
entonces podran obtener siquiera sea Ia 
misera limosna que, de acuerdo con el 
regimen econ6mico de Ia sociedad mo
dema, se puede calificar de salario justo 
por una jomada justa. 

La ley del salario no cesa de regir en 
virtud de Ia lucha de las tradeuniones. AI 
contrario, se cumple gracias a ella. Sin los 
medios de resistencia que dan las tradeu
niones, el obrero no percibiria ni siquiera 
lo que le corresponde segun las !eyes del 
sistema de trabajo asalariado. Unicamente 
ante Ia amenaza de las tradeuniones se 
puede obligar a! capitalista a pagar a su 
trabajador el valor completo de Ia fuerza 
de trabajo de este en el mercado. (.Quereis 
pruebas? Mirad el salario que se paga a los 
miembros de las grandes tradeuniones y el 
que se abona en las infinitas industrias 
pequei'ias de ese remanso de profunda 
miseria que es el East-end londinense. 

Asi, pues, las tradeuniones no atacan el 
sistema del trabajo asalariado. Pero el 
salario alto o bajo no es lo que determina 
la degradaci6n econ6mica de la clase obrera: 
esta degradaci6n reside en el hecho de que 
en vez de recibir por su trabajo el producto 
completo de este trabajo, la clase obrera se 
ve obligada a conformarse con una parte 
de su propio producto, que lleva el nombre 
de salario. El capitalista se aduei'ia de todo 
el producto (pagando de este a! obrero) 
porque es el duei'io de los medios de tra
bajo. Y por eso, Ia verdadera redenci6n de 
la clase obrera sera imposible basta tanto 
no sea duefia de todos los medios de 
trabajo -la tierra, materias primas, ma
quinas, etc.- y, con ello, duefia de todo el 
producto de su propio trabajo. D 
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Convocado 'Paro Civico Nacional' en Colombia 
Mas de mil quinientos delegados de las 

principales centrales obreras y sindicatos de 
Colombia, reunidos en el Primer Foro Nacio
nal Sindical en Bogota los dias 29 y 30 de 
agosto, acordaron realizar en Ia segunda se
mana de octubre un paro civico nacional "co
mo una protesta de los trabajdores porIa fal
ta de atencion a sus problemas y para exigir 
al gobierno soluciones efectivas". 

Entre las demandas del paro se incluyen 
Ia "amnistia general amplia y sin condicio
nes para los presos y perseguidos politicos; 
desmilitarizacion de las zonas campesinas, y 
cese de los allanamientos, detenciones, tor
turas, asesinatos y demas hechos de viola
cion a los derechos humanos y a las liberta
des democraticas". 

Ante el aumento desmedido del costo de Ia 
vida y del desempleo, los sindicalistas co
lombianos exigen un "alza general de sala
rios y respeto a todas las conquistas econo
micas y sociales de los trabajadores"; Ia 
"congelacion de los precios de los combusti
bles, de los arriendos, de las tarifas del 
transporte y de mas servicios publicos", y Ia 
"prohibicion de despidos y un subsidio esta
tal para los cesantes". 

Ademas plantean otras demandas relacio
nadas con los servicios sociales, Ia educa
cion, Ia defensa de los recursos naturales, y 
Ia realizacion de una "reforma agraria que 
le de la tierra, credito barato, asistencia tec
nica y garantias democraticas a campesinos 
e indigenas". 

El foro sindical tambien se pronuncio en 
solidaridad con Ia "heroica lucha que libra el 
pueblo salvadoreilo contra Ia tiranica Junta 
Civico-Militar"; con "los pueblos de Centroa
merica, el Caribe y Suramerica que resisten 
valerosamente a los regimenes fascistas, mi
litaristas y reaccionarios, y contra Ia agre
sion imperialista"; y con "las luchas de los 
trabajadores y pueblos del mundo, por Ia li
beracion nacional y social, el derecho de Ia 
autodeterminacion y el socialismo". Asimis
mo rechazo los planes de enviar tropas co
lombianas al Sinai a implementar el tratado 
imperialista de Camp David entre Israel y 
Egipto. 

Protestas contra equipo 
sudafricano en EU 

El equipo nacional sudafricano de rugby, 
que realizo una gira por Estados Unidos en 
el mes de septiembre, fue acogido en todas 
partes con protestas contra Ia politica racis
ta de ese pais. La gira tenia el objetivo de 
mejorar Ia opinion publica del regimen 
apartheid. 

En Chicago, Ia primera ciudad que visit6 
el equipo Springboks, el partido fue cancela
do tras una protesta de 400 personas. Luego 
fue trasladado a un Iugar secreto, donde sin 
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embargo se toparon con mas piquetes. 
Casi 1 500 personas se manifestaron con

tra los Springboks en Ia ciudad de Albany el 
22 de septiembre. AI principio el partido ahi 
habia sido cancelado por el gobernador del 
estado de Nueva York, Hugh Carey, aunque 
Ia decision de Carey fue revocada al ultimo 
minuto por un tribunal. 

A pesar de esto, la protesta obtuvo una 
gran y amplia concurrencia. Fue convocada 
por Ia coalicion SART (Stop Apartheid 
Rugby Tour) y participaron ademas el Fren
te Unido Negro, el Partido Politico Indepen
diente Negro Nacional, Ia Young Socialist 
Alliance, el Partido Comunista, grupos estu~ 
diantiles y eclesiasticos, entre otros. 

Los Springboks se vieron obligados a ju
gar el ultimo partido de su gira en Ia clan
destinidad total, en una cancha abandonada 
cerca de Glenville, estado de Nueva York. 
Un corresponsal del estado racista coment6 
que fue "la gira mas humillante en la histo
ria deportiva de Sudafrica". 

Miles protestan contra central 
nuclear en Diablo Canyon 

El 28 de septiembre culminaron dos sema
nas de protestas contra Ia central nuclear 
Diablo Canyon cercana a Ia ciudad de San 
Luis Obispo en el estado de California. Alre
dedor de cinco mil personas, entre elias mu
chos vecinos del Iugar, participaron en las 
manifestaciones. Unos dos mil manifestan
tes que intentaron bloquear el acceso a los 
reactores fueron arrestados, mas que en 
cualquier otra manifestacion antinuclear en 
el pais hasta la fecha . 

La central nuclear esta localizada a s6lo 
cuatro kilometros de falla geologica de Hos
gri, donde pueden ocurrir terremotos de has
ta ocho puntos en Ia escala de Richter. La 
compailia dueila de los reactores, Ia Pacific 
Gas and Electric Company, alega que Ia cen
tral puede aguantar temblores de hasta 7.5 
puntos, pero recientemente fueron encontra
dos defectos en el diseilo de los reactores que 
harian peligrosa su operacion. Ademas, como 
todos los reactores nucleares, Ia planta de 
Diablo Canyon tendria su secuela de des
echos t6xicos radiactivos y negativos efectos 
ambientales. 

No obstante, el gobierno norteamericano 
insiste en continuar con el programa de 
construccion de reactores nucleares sin nin
guna consideracion por Ia salud y vidas de 
las personas. 

Dictador salvadoreiio visita EUA, 
miles demuestran su repudio 

Mas de cuatro mil personas manifestaron 
en San Francisco su repudio a Ia visita a Es
tados Unidos de Jose Napoleon Duarte, 

quien encabeza Ia genocida junta civico-mi
litar que gobierna El Salvador. Otros cientos 
de personas manifestaron tambien en N ue
va York y Washington, D.C. 

Duarte se reunio con Reagan, miembros 
del Congreso y otros funcionarios del gobier
no entre ellos el Secretario de Defensa Cas
par Weinberg y el Secretario de Estado Ale
xander Haig. Hablo ante Naciones Unidas y 
en varias conferencias de prensa, en radio y 
en television. Su mensaje fue el mismo de 
siempre: "Los rebeldes salvadoreilos son te
rroristas", esto de boca del responsable de 
mas de 32 000 salvadoreilos asesinados, mu
chos de ellos torturados brutalmente. 

Tambien vino a hablarnos Duarte de su 
version de una "solucion politica" al conflic
to: que las fuerzas de liberacion entreguen 
sus armas y se sometan a! proceso electoral. 
En un pais donde en cincuenta ailos no ha 
habido una sola eleccion honesta y donde los 
militares -que no han cambiado- han de
clarado nulos todos los resultados electora
les que no han sido de su agrado, la propues
ta de Duarte equivale a una invitacion al 
suicidio. 

Conferencia Continental de 
Solidaridad con Haiti 

Fue celebrada en Panama los dias 12, 13 y 
14 de septiembre una Conferencia Conti
nental de Solidaridad con Haiti. Unos 80 de
legados de casi cuarenta paises analizaron y 
debatieron las formas de instrumentar una 
permanente campaila de solidaridad con el 
pueblo de ese pais caribeilo que padece desde 
hace varias decadas una de las mas san
grientas, despoticas y retrogradas dictadu
ras de America bajo el dominio de Ia familia 
Duvalier. 

En el documento final de Ia conferencia, 
conocido como "Declaracion de Panama", se 
definio al duvalierismo como un regimen de 
terror que cuenta con el apoyo politico, eco
nomico y militar de Estados Unidos, y !leva 
a cabo un constante y sistematico genocidio 
contra el pueblo haitiano. 

Denuncia el documento las pretensiones 
de Washington de anexarse una parte del te
rritorio haitiano para instalar alii una base 
militar que seria un nuevo foco de agresion y 
amenaza contra los pueblos de Centroameri
ca y el Caribe. 

En Ia conferencia se reafirmo Ia decision 
de los sectores revolucionarios y progresis
tas de Ia region de proseguir y aumentar su 
solidaridad con Ia lucha del pueblo haitiano 
por Ia restauracion de las libertades demo
craticas, Ia amnistia incondicional y total de 
los presos politicos, el fin de Ia presidencia 
vitalicia de Jean Claude Duvalier, y el re
greso de los exiliados. 0 
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... Belice 
viene de la p.20 
norteamericana Williamson Corporation 
opera una fabrica de vestidos que emplea a 
alrededor de 540 trabajadores, "Ia mayoria 
de ellos mujeres que operan las maquinas 
de coser, segun un comunicado de prensa 
del gobiemo. 

La misma fuente describe Ia operaci6n, 
en Ia cual Ia Williamson trae a Belice 
retazos de vestidos para ser cosidos entre 
sf, como "Ia fabrica mas lucrativa" de Ia 
compaiiia. 

El Partido Unido del Pueblo (PUP
People's United Party) se describe a sf 
mismo como dem6crata-cristiano. Su pro
grama de desarrollo econ6mico se centra 
en atraer el capital extranjero. Un aspecto 
central de las aspiraciones del PUP para el 
desarrollo industrial de Belice es justa
mente el traer mas fabricas de "ensam
blaje" como Ia de Ia Williamson. 

En un sentido por lo menos, Belice es 
relativamente mas afortunado en compa
raci6n a sus vecinos. Actualmente paga el 
menor porcentaje de sus ingresos por co
mercia exterior para saldar deudas que 
cualquier otro pais latinoamericano: 1. 7 
por ciento. En contraste con esto, Nicara
gua, habiendo heredado de Somoza una 

inmensa deuda externa, tiene que pagar 
mas del 28 por ciento. 

El PUP ha demostrado tener un respaldo 
abrumador en las elecciones. En las ulti
mas nacionales, celebradas en 1978, gan6 
13 de 18 escaiios en Ia Asamblea Nacional, 
contra el antindependentista Partido De
mocratico Unido (UDP-United Democra
tic Party). AI aiio siguiente el PUP barri6 
en las elecciones municipales en Ciudad 
Be lice. 

Si bien el UDP tuvo sus pequefi.as 
manifestaciones de protesta durante las 
celebraciones por Ia independencia, carece 
de un verdadero apoyo popular. Su diri
gente maximo, Dean Lindo, actualmente 
vive en Estados Unidos. 

"Independencia -el primer paso" era Ia 
consigna en banderines y calcomanias. 
Eso ha logrado ahora Belice. "Independen
cia hoy, liberaci6n maiiana" , es Ia nueva 
con signa. 

"Nos hara bien trabajar para nosotros 
mismos", dijo una joven mujer. D 

Perspectiva Mundial te dara 
cada quince dias un analisis de 
los principales acontecimientos 
mundiales. 
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... Puerto Rico 
viene de la ultima pagina 
en el seno del sindicato tratan con Ia 
necesidad de una mayor solidaridad entre 
los trabajadores y los estudiantes. 

En una campaiia por alcanzar a otros 
sectores de Ia poblaci6n, se han formado y 
funcionan por toda Ia isla Comites de 
Apoyo a Ia UTIER con Ia participaci6n de 
sindicalistas, estudiantes, consumidores, y 
otros. Estos comites buscan crear vinculos 
de solidaridad entre Ia huelga y otras 
luchas que se esten llevando a cabo. 

El enlace de secciones del movimiento 
obrero en Puerto Rico con luchas sociales 
mas amplias sucede cuando Ia dura crisis 
econ6mica ha precipitado de nuevo el 
debate sabre Ia cuesti6n polftica mas explo
siva en Puerto Rico: Ia relaci6n de Ia isla 
con Estados Unidos. 

La direcci6n que va tomando el movi
miento obrero de creciente enfrentamiento 
a los recortes presupuestarios impuestos 
por Washington acelera las condiciones 
que traeran un resurgimiento del movi
miento independentista Jigado a un movi
miento obrero clasista. Esto representaria 
el desafto mas grande basta ahara a Ia 
dominaci6n colonial yanqui de Puerto 
Rico. D 

Si estas de acuerdo con nosotros 
Suscribete y ponte en contacto con los socialistas en Estados Unidos 

Donde encontrar al Socialist Workers Party 
(SWP-Partido Socialista de los Trabajadores), Ia 
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ventud Socialista) y librerias socialistas. 
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CAROLINA DEL NORTE: Piedmont: SWP, YSA, 216 
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374-1494. Nueva York, Brooklyn: SWP, 335 Atlan
tic Ave. Zip: 11201 . Tel : (212) 852-7922. Nueva 
York, Manhattan: SWP, YSA, 108 E. 16th St. 2° pi
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PUERTO RICO 

Desaflo a Ia ofensiva antiobrera 
A la huelga los trabajadores de la electricidad 

Por Nelson Gonzalez principales de la AEE en San Juan el17 de 
t--------------------+ septiembre. Asistieron mas de 3,000 sindi-

SAN JUAN-Los devastadores recortes calistas y sus partidarios quienes despues 
presupuestarios del gobierno norteameri- marcharon por las calles de San Juan. La 
cano han tenido un impacto catastrofico respuesta entusiastica que recibieron fue 
sobre la isla de Puerto Rico, lo cua l esta prueba evidente del apoyo publico que 
provocando una respuesta masiva de casi tienen los huelguistas. 
todos los sectores de Ia poblacion. Una asamblea regional de miles de 

En esta colonia de Estados Unidos, Ia trabajadores de Ia UTIER que tuvo Iugar 
ofensiva de Reagan esta siendo implemen- inmediatamente despues de Ia marcha 
tada por el Gobernador Carlos Romero trazo planes para fortalecer Ia huelga. Esto 
Barcelo, dirigente del Partido Nuevo Pro
gresista que impulsa Ia anexion formal de 
Puerto Rico como un estado mas de la 
union norteamericana. 

Como resultado de los cortes presupues
tarios, se han dado una serie de confronta
ciones entre Ia administracion del PNP y 
el movimiento obrero y sus aliados. Actual
mente, Ia lucha mas decisiva Ia estan 
librando los trabajadores de Ia electrici
dad. El 20 de agosto, Ia Union de Trabaja
dores de Ia Industria Electrica y Riego 
(UTIER), sindicato con 6 700 miembros que 
es uno de los mas combativos y poderosos 
de esta isla, inicio una huelga provocada 
por Ia Autoridad de Energia Electrica 
(AEE), empresa administrada por el es
tado. 

En el curso de las prolongadas negocia
ciones salariales que precedieron a Ia 
huelga desde marzo, Ia AEE presento 
inicialmente una oferta que n o incluia 
ningun aumento salarial; luego ofrecio un 
aumento de tres centavos por hora durante 
tres a iios; Ia ultima oferta antes de ini
ciarse Ia huelga fue un aumento de cua
renta dolares mensuales por aiio durante 
dos aiios lo que reprsenta un aumento 
anual del 5 por ciento. 

Con una inflacion anual del 15 por 
ciento, estas ridiculas ofertas de Ia AEE 
obviamente buscaban provocar una 
huelga. 

Ante lo que se ha convertido en una cada 
vez mas dura prueba de fuerzas, el go
bierno de Romero Barcelo ha reaccionado 
con una campaiia de mentiras, intimida
cion y anticomunismo. Usa los medios 
informativos para acusar a! sindicato de 
estar dominado por "comunistas" y "terro
ristas", y para crear Ia impresion de que 
un punado de rompehuelgas dentro del 
sindicato representan un legitimo mo
vimiento en contra de Ia huelga. La policia 
tam bien ha arrestado a varios lideres de Ia 
UTIER acusandolos falsamente de come
ter sabotaje. 

En respuesta a esta cam pan a rompehuel
gas los dirigentes del sindicato convocaron 
a un piquete masivo frente a las oficinas 

reafirmo Ia combatividad y el alto estado 
de animo de los huelguistas. 

Aun encontrandose en medio de un 
dificil conflicto, los dirigentes de Ia UTIER 
utilizan Ia fuerza y los recursos del sindi
cato para jugar un papel importante enca
bezando Ia movilizacion del pueblo puerto
rriqueiio contra otros ataques del gobierno. 

"Por primera vez en Ia historia del 
movimiento obrero en Puerto Rico, un 
sindicato -UTIER- aboga por las de
mandas de amplios sectores de Ia pobla
cion", dijo un dirigente sindical al descri
bir Ia participacion de Ia UTIER en las 
diferentes luchas. 

Cuando Ia AEE anuncio incrementos del 
67 por ciento en el precio de Ia electricidad 
hace pocos meses, mas de cincuenta orga
nizaciones civicas, religiosas, obreras, y 
otras, organizaron una marcha de mas de 
20 mil personas frente a La Fortaleza, 
residencia del gobernador en San Juan. 

AI centro de esta protesta estuvieron Ia 
direccion y Ia matricula de Ia UTIER. Los 
trabajadores de Ia UTIER estuvieron a Ia 
cabeza del movimiento desenmascarando 
Ia falsa propaganda del gobierno segun el 
cual los problemas financieros de Ia AEE 
fueron causados por los salarios pagados a 
los trabajadores. Denunciaron las tremen
das ganancias generadas por Ia AEE 
exclusivamente para beneficio de sus ac-

cionistas, entre ellos el Chase Manhattan 
Bank de Nueva York, propiedad de Ia 
familia Rockefeller. 

Cuando en Aguada miles de sus habitan
tes se movilizaron para protestar contrala 
instalacion de una planta generadora de 
electricidad a base de carbon, ahi estuvo 
tambien Ia UTIER a Ia vanguardia de Ia 
lucha. Esta planta presentaba un peligro 
al medio ambiente y era totalmente innece
saria ya que actualmente el potencial de 

produccion electrica en Puerto Rico es 
mayor que Ia demanda. 

Durante la semana del 13 de septiembre, 
bajo Ia continua e intensa presion de las 
varias movilizaciones, el gobierno recono
cio que Ia planta no era necesaria y can
celo el proyecto. Esto significo una tre
menda victoria para los consumidores al 
igual que para los trabajadores de Ia 
UTIER. 

En otra importante lucha, cinco mil 
estudiantes de Ia Universidad de Puerto 
Rico votaron el 3 de septiembre salir en 
huelga contra el aumento del 200 por 
ciento en el costo de Ia matrlcula y contra 
los recortes a los programas de ayuda 
economica. Desde entonces han habido 
numerosas movilizaciones con la participa
cion de miles de estudiantes. 

Con el proposito de frustrar los esfuerzos 
por organizar a Ia masa estudiantil, Ia 
administracion universitaria declaro ilegal 
cualquier reunion, marcha u otra actividad 
"extracurricular" dentro del recinto univer
sitario. En respuesta los estudiantes convo
caron a una asamblea el 21 de septiembre, 
en Ia cual decidieron seguir en paro inde
finido. 

La UTIER ha enviado representantes a 
muchas de estas actividades en apoyo a los 
estudiantes. De hecho, una de las discusio
nes mas importantes que se llevan a cabo 

Sigue en lap. 23 


